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RESUMEN

El motivo de la presente investigación acción es a causa de que las niñas y

niños de cuarto grado “B” de la Institución Educativa Nº 54007 “Esther

Roberti Gamero presentan bajos niveles de comprensión lectora de textos

narrativos en sus tres niveles de comprensión y haciendo una reflexión de la

práctica pedagógica no  se  aplicaba las estrategias pertinentes, el  propósito

es mejorar los resultados relacionados a  los niveles de comprensión de

textos narrativos teniendo como base la mejora de la práctica.

Las estrategias empleadas fueron especialmente en lo referente a la

aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora

en textos narrativos. Se  tomó en cuenta las teorías de, Daniel Cassany e

Isabel Solé. Y se ha logrado aumentar el nivel de la comprensión lectora,

gracias a la aplicación del programa de Segunda Especialización cuyos

resultados se han obtenido mediante las estrategias metacognitivas de

comprensión lectora.

La aplicación del programa con relación al docente ha mejorado

satisfactoriamente en la planificación, programación, aplicación de las

estrategias metodológicas en la comprensión lectora en textos narrativos; y

con relación a los estudiantes ha contribuido significativamente en el

desarrollo de la comprensión lectora en sus tres niveles quienes utilizan las

técnicas de subrayado, parafraseo y el sumillado.

De igual manera se comparó el resultado de la prueba de entrada y de

salida, los resultados de la prueba de salida son muy satisfactorios, ahora

los estudiantes si entienden lo que leen, quedando así demostrado la

aplicación de la propuesta pedagógica de investigación acción es una buena

alternativa para la educación peruana en especial para nuestra Región de

Apurímac..
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TUKUYNIN

Kay llankayniymi suntyn allin ruway imaynata yachanay allin

ñawinchankunanpaq, warmachakuna tawa qispinapin kay allin yachay

wasipi, Esther Roberti Gamero N°54007.Abancay llaqtapi. Chaymi ñuqa

manan allintachu yacharani chay imannamantas sasachakuna kay

warmachakuna ari ñuqa taririni huq ñankunata allin rikcharinapaq. Chaymi

ñuqa yachani qallataq warmachakunapis kay yachaywasipi imaynata:

paykunapuni allin umachasqanta paypuni simiwan parlariyku, mana

yachasqay qilqakunatataq huk pukaway qumirway urachampi qillqanku kaq

hinallataq pañalarupy qillqanakuy lliw allin yachasqankuta.

Chaymi ñuqapis kusirikuniy kay sumaq yachaway hinallatataq

siwarmachaykunapas allintan umachanta unanchariyku, chaymi ñuqa allin

sunquywan nini kay hatun yachay wasi UNSA nisqani ñuqata wacharichiway

ñuqañataq yacharini warmachaykunata allinta riqcharinanpaq

ñawinchankupaq, chayllatan ñuqa parlarikuny kay allin yachaymanta.
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CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES
DEL CONTEXTO EDUCATIVO

Abancay está ubicado a una altura de 2,377 msnm en el sur de los andes

peruanos, a orillas del río Mariño, afluente del río Pachachaca. Debido a sus

montañas secas y su clima cálido todo el año es conocido como “El valle de

la eterna primavera”. Abancay está ubicado en la intersección de dos

importantes carreteras peruanas: la carretera de los Caminos del Inca, un

antiguo camino inca entre las ciudades de Nazca y Cusco, y la vía de los

Libertadores, conectando Ayacucho y Cusco.

En la actualidad Abancay es una población heterogénea conformada por

personas provenientes de diferentes partes del departamento, del país y del

mundo. Esto ha contribuido a ser una ciudad con características de

modernidad pese a estar enclavada en una zona muy agreste de la

geografía peruana. En los últimos años se nota una fuerte inversión privada

en viviendas modernas que están construidas a base de concreto armado.

En los últimos años la presencia de empresas mineras importantes le está

dando un impulso a la economía local. Por eso la presencia de
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conglomerados hoteleros cada vez mayores con edificaciones de hasta ocho

pisos en el centro de la ciudad, convirtiéndose en la ciudad más poblada del

departamento, según datos del Instituto Nacional de Estadística e

Informática la ciudad cuenta con 51 462 habitantes, hallándose dentro de las

30 ciudades más pobladas del país, puesto 27, según datos del año 2007,

con una fuerte tendencia de crecimiento positivo que crea el fenómeno de

descentralizar el poder con las posibles creaciones de distritos totalmente

urbanos, como el Las Américas, gran centro comercial de productos agro

industriales a gran escala y puerto de carga y descarga de mercadería

provenientes del interior y exterior del departamento. Otro sector urbano es

el llamado Pueblo Joven Centenario, habitado por pobladores en su mayoría

del interior del departamento y cuya ordenada planificación le ha dado a la

ciudad un toque distintivo de modernidad. En este sector se ubica la sede de

Universidad Tecnológica de los Andes. Otra población satélite, pero

independiente de la ciudad es la de Tamburco. Una urbe más antigua

incluso que la propia ciudad de Abancay, unida totalmente a esta última por

múltiples arterias. En Tamburco se encuentra la sede de Universidad

Nacional Micaela Bastidas y la universidad ALAS peruanas se encuentra en

la misma recta de la Institución educativa de Esther Roberti Gamero.

La Institución Educativa N°54007 “Esther Roberti Gamero” se encuentra

ubicada en pleno centro de la ciudad de Abancay, esta institución es una de

las más antigua como otras instituciones existentes en nuestro medio,

destinadas a servir a la niñez, dentro de los principios de la educación

nacional, Apurímac por ser un departamento ubicado en una ubicación

geográfica neta sierra se observan las siguientes características:

En el aspecto social podemos destacar que las familias están conformadas

por diferentes estratos sociales, ubicadas en diferentes zonas geográficas.

Algunas de estas familias viven en el mismo centro de Abancay, y la mayoría

de ellos proceden de los barrios marginales y centros poblados de

Quisapata, Aymas Condebamba, Mariño, Quitasol y otros.
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La mayoría de la población estudiantil de esta Institución Educativa proceden

de los centros poblados y barrios marginales debido que la Institución da la

buena acogido, sin ninguna discriminación. Cabe recalcar también un 3% de

los estudiantes son procedentes de la provincias alto andinas Antabamba y

Chuquibambilla.

La ciudad de Abancay cuenta a la fecha casi con todos los servicios como

capital de la región de Apurímac, como son agua, desagüe, luz, línea de

internet, cable, servicios de telefonía claro, movistar y bitel, Hospital I y II,

postas médicas, Centros de salud, clínicas particulares, Corte Superior de

Justicia, Penitenciaria, Gobierno Regional y otros; a excepción de sus

centros poblados y barrios marginales que no cuentan con los servicios

básicos. La Provincia de Abancay, por ser capital se encuentra todas las

sedes de toda las Instituciones públicas como salud, educación, agricultura,

minería y otros. También existen los centros Superiores como la Universidad

Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Universidad Tecnológica de los

Andes de Apurímac. Y Alas peruanas y otros Institutos superiores.

La ciudad de Abancay en estos últimos años está creciendo de manera muy

acelerado debido al problema socio político de los años 80 y 90 y estos

ultimo 10 años la gente está migrando por el bum minero, que les genera

buen ingreso económico y también con la finalidad de educar a sus hijos en

la capital de la Región de Apurímac.

Laboralmente los pobladores que viven en su mayoría son profesionales,

dueños de grandes negocios, trabajadores de empresas legalmente

constituidas. Sin embargo, los padres de familia de la institución educativa

tienen diversos oficios como empleadas de hogar, trabajadores de

construcción civil, gasfiteros, zapateros, obreros en las chacras y minas y

comerciantes. Alguno de ellos tienen sus casas, tienda de abarrotes, salones

de belleza, sastrería, restaurantes .Algunos son transportistas y choferes. El

comercio es la actividad más importante en la ciudad de Abancay. En

cambio los padres de los barrios marginales y de los centros poblados el

grado de instrucción predominante es de primaria y secundaria incompleta
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en su mayoría cabe destacar que un mínimo porcentaje también son

iletrados, ellos aún conservan sus costumbres y tradiciones, tales como la

celebración de fiestas patronales, yunzas, toriles y danzantes de tijera, y

eventos relacionados con el folklore; pero participan de estos de manera

aislada no se involucran a toda población. En la ciudad de Abancay la Iglesia

Católica, es la que más predomina porque es la que estimula a celebrar las

fiestas según el calendario de la Iglesia Católica.En estas fiestas participan

de preferencia los pobladores del mismo centro deAbancay.

En un mínimo porcentaje de la población provienen de la zona de las altas

provincias, antes mencionadas, son bilingües (quechua –castellano) o

castellanistas pero con inadecuada pronunciación de palabras en castellano

y mala concordancia de género y numero, que se transmite de padres a

hijos.

La práctica de valores es limitada. Pero como en toda sociedad, existe gente

con alta escala de valores y con costumbres tradicionales se mantiene el

respeto, la solidaridad como legado que nos dejaron nuestros antepasados;

en cambio en estos últimos tiempos la nueva generación va creando nueva

cultura donde prima la modernidad con sus principios morales positivos y

negativos.

En cuanto a la práctica religiosa existe diversas sextas religiosas como:

evangélicas, mormones, pentecostés testigos de Jehová, Israelitas y otras

cada vez reúnen más adeptos; como también la Iglesia Católica.

En el aspecto económico, por la mala situación económica que viven los

padres de familia, se ven en la obligación a trabajar todo el día, tanto el

papa, como la mama, dejando a sus hijos solos en casa, descuidándose de

ellos y así mismo aumentando el índice de desnutrición por la inadecuada

alimentación. También en casa se evidencia que en la mayoría de las

viviendas de los estudiantes no existe un lugar adecuado para el estudio, ya

sea por mala distribución de los ambientes o por las malas condiciones de

su vivienda; lo que no contribuye a la educación Apurimeña.
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El municipio de Abancay poco se involucra con la educación, solo nos ayudó

con el equipamiento de aulas virtuales .El hospital de Abancay a través de

sus diferentes programas cumple en realizar alguna de sus actividades como

el lavado de mano, escuela saludable.

Durante el presente año está programada la construcción de nueva

infraestructura con todo su equipamiento por parte del Gobierno Regional de

Apurímac, para mejorar la calidad de la educación que se imparte a los

estudiantes de nivel primario y secundario.

En el aspecto ecológico, el municipio de Abancay cumple con el recojo de

basuras, pero la gran parte de la población si tiene hábitos de higiene saben

en qué momento votar los desechos cuando viene a recoger el carro de

basurero. La contaminación ambiental es poco en la ciudad de Abancay

debido que no existe grandes centros industriales es mas todo la población

está cubierto de árboles naturales y exóticas. Su majestuoso Ampay es el

que protege con su verdor y sus hermosas lagunas.

La Institución Educativa “Esther Roberti Gamero” es de tipo Poli docente

completa mixto que funciona en zona urbana, de gestión estatal que atiende

a tres niveles: inicial, primaria y secundaria; con una población escolar en el

nivel primario de 280 niñas y niños aproximadamente, con 14 aulas

pedagógicas, un centro de cómputo y una biblioteca, con una profesora con

cargo directivo, 14 profesores de aula, dos profesores de educación física,

un profesor del centro de cómputo, un bibliotecario y tres personales de

servicio, haciendo un total de 22 personales docentes y administrativos.

Fue creada en mérito a la Resolución Ministerial Nº 505 del 5 de mayo del

año 1940. En sus aulas han estudiado y se han forjado muchos

profesionales que le han dado prestancia a nuestro departamento y al país.

El colegio cuenta con una infraestructura regularmente, son ambientes que

se construyeron en los años 1980 y una parte fue construido en el año de

1990, cuenta con 16 ambientes, para los estudiantes del nivel Inicial,Primaria
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y secundaria y oficinas donde se encuentra funcionando la dirección,

secretaria, el aula de innovación, los baños para los estudiantes y docentes

de los niveles en mención. También se cuenta con oficinas para el personal

de servicio y profesor de educación física de primaria y secundaria. La

infraestructura es compartida con el nivel secundario, para el presente año

está programada la construcción de un pabellón de aulas y centro de

innovación debidamente equipado.

En la institución educativa contamos con un reducido número de áreas

verdes.Porque el local es pequeño para la atención de los niveles de

secundaria y primaria los campos deportivos son utilizados por los dos

niveles de manera compartida uno de las losas deportivos esta techado con

malla para el sol.

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al margen

del trabajo educativo. Los canales de comunicación son básicos, es decir

solo asisten a las reuniones formales para la recepción de tarjeta de notas.

Se mantiene relaciones de respeto, pero falta de colaboración y apoyo en el

proceso educativo. Sin embargo contamos con el Comité de Aula que apoya

a los estudiantes en las actividades significativas que se requiere.

Conoce el reglamento interno, las capacidades que deben desarrollar su hija

o hijo de acuerdo a su grado, por qué se encuentra escrito en la agenda del

presente año.

Por motivos de trabajo, algunos padres no se encuentran en casa la mayoría

de tiempo, regresan de noche y no monitorean la alimentación, limpieza, ni

actividades que realizan sus hijos. A veces los más pequeños se quedan a

cargo de los hermanos mayores, o solo en casa.

Su registro de lengua sueleser sub estándar, familiar, coloquial y vulgar. La

población no suele adaptar su lenguaje a una situación comunicativa.
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Los padres de familia aportan a través del pago de matrículas para recurso

propios que servirán para solventar los gastos internos de la institución

educativa.

En cuanto a los estudiantes, presenta bajo rendimiento académico, poca

concentración en el desarrollo de la sesión de clase, en su mayoría no

cuenta con el apoyo de los padres de familia por que laboran todo el día, y

se descuidan de su alimentación y formación de valores. Los estudiantes en

su mayoría les gusta mostrar su talentos poemas, danzas, cantos son

activos creativos a pesar de sus limitaciones económicos, son estudiosos y

preocupados. En cambio una minoría suele ser agresivos, tímido, sin

iniciativa e introvertido por problemas familiares que tienen en casa. En su

mayoría de padre o madre soltera o de padres separados.

El aula del cuarto grado de primaria es casi nueva construida de material

concreto, con cuatro ventanas amplias que garantizan la ventilación y la

iluminación natural.

Actualmente alberga a 25 estudiantes entre niñas y niños, por tanto el

espacio es amplio que permite organizar las áreas curriculares y colocar

algunos estantes para almacenar los materiales de escritorio o materiales de

trabajo. Cuenta con un armario empotrado, 15 mesas, 30 sillas y una pizarra

acrílica. No cuenta con material tecnológico como DVD, TV y otros.

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Docentes  con más  de  25  años de servicio, que nos preocupamos por

actualizarnos para poder impartir una educación acorde con los cambios de

nuestro Sistema Curricular Nacional, para desarrollar sesiones de

aprendizaje acorde a las exigencias y necesidades e intereses de nuestros

estudiantes. Actualmente en este proceso de mejora de nuestra práctica

pedagógica venimos participando en la segunda especialidad en Didáctica

de la Educación Primaria que nos ofrece el Ministerio de Educación
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mediante convenio con la UNSA de Arequipa; en la que profundizaremos

temas acordes a la temática ofrecida en las diferentes áreas curriculares.

En cuanto al trato con  los estudiantes somos amables. El estilo de

aprendizaje que manejo es el mixto tradicional y constructivista, debido a

que venimos  trabajando  más  de 25 años, somos  exigentes  con los

estudiantes tratamos  de negociar para mediar con ellos reglas, normas de

convivencia y compromisos para cumplirlos y mantener  un clima  de

armonía en el aula docente – niños y niñas, niños y niñas – docente; estos

acuerdos cuando no se cumplen directamente se conversa con los padres

de esta manera evitamos con los estudiantes por su incumplimiento e

irresponsabilidad.

Generalmente planificamos nuestras unidades didácticas de aprendizaje y

diarios de clase en la que aún nos falta mejorar la integración de áreas

curriculares, muy poco empleamos los módulos y proyectos de aprendizaje,

todavía hay dificultades para utilizar las Rutas de Aprendizaje.

En el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje se  debe mejorar la

motivación y en el conflicto cognitivo a través de interrogantes que

promuevan el rescate de los saberes previos para unir con el nuevo tema y

con la estrategia que optamos por programar. Así mismo, también  falta

dominar los procesos pedagógicos para lograr la enseñanza y aprendizaje

en el tiempo planificado. La enseñanza que imparto a los estudiantes es

mayormente en pares, algunas veces hago en forma de equipos, porque

están encuarto grado y trabajan con mayor confianza y participación.

En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje siempre se  motiva las

clases con diálogos y cuentos referentes a tradiciones de la cultura

Apurimeña. Aun faltando incorporar estrategias para motivar a los

estudiantes en las diferentes áreas curriculares para el trabajo autónomo y

colaborativo.
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Se  trata  de enseñar todas las áreas curriculares, pero el tiempo es el peor

enemigo. A veces la  preocupación es avanzar los contenidos según el

diseño curricular, y dejando a lado los problemas de aprendizaje que puedan

tener. Aun así hacemos lo posible que los estudiantes estén a la par con los

procesos de evaluación y competencia para su grado.

Al darse cuenta que a los estudiantes les gusta leer textos narrativos y

periódicos eso imagino porque siempre se  les  ha motivado con narraciones

de tradiciones de la cultura Apurimeña y cuando les hacemos leer se

detectó que aún tienen dificultad en la pronunciación, velocidad y

comprensión y fluidez. Para ello  se incorporó en la práctica la lectura

mediante un plan lector, ahora la mayoría está mejorando con la práctica de

lectura diaria. Las niñas y niños tienen un nivel aceptable de expresión oral y

escucha activa, la dificultad más acentuada es en la comprensión de textos

narrativos en sus tres niveles literal, inferencial y criterial con el uso de

diferentes técnicas y estrategias; para ello se  debe investigar a profundidad

a diferentes autores que proponen procesos metodológicos en la

comprensión lectora de textos.

En caso de las otras como matemática, personal social y ciencia y ambiente

sistematizan con ayuda del docente el resumen del tema en organizadores

gráficos y cuadros de doble entrada. En matemática los estudiantes realizan

juegos lúdicos para insertar el nuevo tema a tratar. Resuelven situaciones

problemáticos, pero se demoran en resolverlo porque tienen dificultad en la

comprensión lectora. Utilizo como recurso para el desarrollo de las áreas

curriculares, los videos, láminas y textos del MED.

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES

El proceso de recojo de información que se  realizó mediante el registro de

diario de campo en donde de manera crítica y reflexiva se en
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contróincidencia o recurrencia en las debilidades como también bondades o

fortalezas que a continuación se   detalla:

 Las fortalezas son:

 Trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes.

 Planificamos el trabajo a desarrollar a partir de las unidades

didácticas de las sesiones de aprendizaje para realizar la

comprensión de textos narrativos en sus tres niveles de

comprensión.

 Empleamos láminas, textos y materiales del MED.

 Registramos la evaluación de los estudiantes.

 Se motiva mediante cuentos tradicionales de Apurímac,

canciones y juegos.

 La mayoría de estudiantes tiene conocimiento del plan de lectura

en los textos narrativo.

 La mayoría de los estudiantes se expresan y participan oralmente.

 Las debilidades son:

 No reconoce responsabilidad de sus errores en el aula, no ejercita

la autorreflexión y la auto critica

 Poco uso o casi nada de estrategias metodológicas y técnicas de

lectura para comprensión de diferentes tipos de texto.

 Incumplimiento de lo planificado en el tiempo adecuado por

interferencia de actividades extracurriculares.

 Resultados de evaluación no favorables.
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 Desarrollo inadecuado de la planificación curricular para lograr la

comprensión de textos en los niños y niñas.

 Algunas niñas y niños leen casi correctamente pero no entienden

lo que leen.

 No identifican la idea principal del texto.

 No infieren el contenido de los textos.

 Se planifica centrado en los contenidos y no en el desarrollo de

competencias

 .Repite año tras año la misma planificación curricular, los mismos

contenidos y la misma metodología didáctica.
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Solo: Solo:

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Tipo de textos
narrativos

COMPRENSION LECTORA

Niveles

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, DEBEMOS APLICAR PARA MEJORAR LA
COMPRENSIÓN LECTORA DE  TEXTOS NARRATIVOS, EN ÁREA DE COMUNICACIÓN, DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO “B” DEL NIVEL  PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA. N° 54007 ESTHER ROBERTI GAMERO?

Momentos
de la lectura

MATERIAL DIDÁCTICO

CTICO

Copias

LiteralDuranteCuentos

Solo:

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA
PRÁCTICA

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN

- Relectura
- Lectura silenciosa

Libros del MED.

Consideradas en las categorías

Qué desarrollaba Que aplicaba Que utilizaba
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Siendo el problema evidente, los niños y niñas de cuarto “B” no leen textos

narrativos, por que muestran limitaciones al leer este tipo de textos. En los

diarios de campo pudimos identificar situaciones recurrentes, las cuales

clasifique en  tres categorías con sus respectivos sub categorías, en las que

tenemos las siguientes  categorías y subcategorías.

La primera categoría, comprensión lectora de textos narrativos, cuya sub

categorías son tipo de textos narrativos y niveles de comprensión solo en

nivel literal y momentos de la lectura con mayor énfasis solo en el durante.

La fortaleza es que la buena expectativa para el inicio de la lectura, los

estudiantes están dispuestos a leer un texto narrativo, la debilidad no aplicar

estrategias pertinentes ya sea al inicio, durante y después de la lectura en

esos momentos los estudiantes pierden el interés de leer, es mas no se

aplicó o formuló las interrogantes como debe ser para cada nivel de

comprensión, como consecuencia  no  alcanzaba los logros esperados, por

lo que debemos buscar estrategias metodológicas adecuadas.

Los estudiantes no están motivados para leer textos narrativos, demoran

mucho para entender el mensaje del texto, no identifican las ideas

secundarias y no utilizan ninguna técnica de lectura. Al respecto la teoría de

Hinostroza nos dice: Leer textos narrativos se debe leer textos auténticos en

situaciones reales en relación con sus necesidades y deseos.

La segunda categoría, trata sobre la estrategia metodológica, cuyas sub

categorías son la relectura y lectura silenciosa. Durante las sesiones que

desarrollábamos que como docentes indicaba que los niños y niñas que lean

dos o tres veces la lectura en forma silenciosa, las niñas y niños

rápidamente se aburrían y perdían el interés de seguir leyendo más aún se

sentían muy tensos porque estaba en estado muy silenciosa los niños no

practicaban la lectura oral o la lectura rotada. Por toda estas recurrencias e

impertinente no tenían resultados de logros esperados. Como  prueba de

ello  los resultados del 2012. Es regular de 21 estudiantes solo  08
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estudiantes están en el nivel 2 el resto en el nivel 1 .Lo cual dio mucho que

reflexionar de manera autocritica , para detectar las debilidades.

En esta subcategoría que es la técnica de la relectura los estudiantes leían

dos o tres veces de manera muy monótono,  sin  crear ningún interés en el

estudiantado por la misma razón, llegan al aburrimiento y hasta incluso al

rechazo del área de comunicación.

La lectura silenciosa es parte de la estrategia de la comprensión lectora para

que el estudiante se concentre en el momento de la lectura de esta manera

puede adentrarse en la comprensión de lo que lee, debes en cuando

realizaba la lectura rotada en forma oral.

La tercera categoría, trata sobre el uso de materiales didácticos, cuyasub

categoría es el uso de láminas cuyo material que presentaba era muy

inadecuado en su mayoría eran de tamaños muy pequeños, los estudiantes

no divisaba con mayor facilidad por lo que los estudiantes no observaban

como ellos querían, más al contrario generaban desorden y confusión por

querer observar de manera personal. Los materiales del Ministerio de

Educación muy poco se utilizan porque desconocía su uso adecuado y

pertinente.

1.4. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se realiza porque como docentes se  desconoce

estrategias metodológicas adecuadas a el tema de investigación y algunas

que es de  uso constante no las aplicamos correctamente quedando los

niños y niñas con falta de motivación, hábitos, habilidades y técnicas para la

lectura porque no practicamos en nuestro medio o contexto de aprendizaje;

es por ello que la preocupación  es elevar la capacidad docente y lograr los

objetivos de la presente investigación, además de elevar nivel de

comprensión de lectora de los niños y niñas.
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Las actividades realizadas durante este proceso que es la deconstrucción de

la práctica pedagógica el  cual ayudó a identificar puntos críticos que ahora

mediante la propuesta alternativa de investigación ayudará a mejorar la

práctica a través de la aplicación de estrategias metodológicas con mayor

énfasis en el nivel literal, inferencial criterial de la comprensión lectora y de

esta manera atender las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas del

nivel primario en el área de comunicación. Finalmente consideramos que la

presente investigación ayudará a profundizar los sustentos o soporte teórico

que sostiene lapráctica pedagógica con el propósito de solucionar el

problema de investigación presente desde el aula y mejorar así la

comprensión lectora de textos narrativos mejorando la práctica pedagógica

tradicional y rutinaria.

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El diseño curricular Nacional (2009), que se aplicó en todo las escuelas del

país, incorpora propósitos educativos al 2021 se hizo en base el Proyecto

Educativo Nacional (PEN.,) El plan de Educación para todos y la ley de

Educación que tiene también una visión de largo plazo. El Diseño Curricular

Nacional sintetiza las intenciones educativas y contiene los aprendizajes

previstos que todo estudiante de EBR. Debe desarrollar. Propone

competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, los cuales se logran en un

proceso continuo a través, que deben ser trabajados en la institución

educativa, donde se evidencien el saber actuar de los estudiantes.

El nuevo Marco Curricular MED. (2013), tiene como elementos curriculares:

Las rutas de Aprendizaje, Los mapas de progreso y los ocho aprendizajes

fundamentales. Tiene como fin orientar el trabajo de los docentes en cada

uno de los grados y ciclos. Permite visualizar y comprender la articulación de

los aprendizajes del grado anterior. Promueve el uso de los materiales y

recursos educativos para el logro de aprendizajes fundamentales. Orienta la

evaluación de los aprendizajes a partir de la identificación de indicadores .En

el área de comunicación en el dominio de comprensión de textos. El

estudiante comprenderá reflexivamente diversos tipos de textos escritos en
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variada situaciones de comunicación con coherencia, utilizando vocabulario

pertinente y las convenciones en la compresión de textos en sus tres niveles.

La Gerencia Regional Apurímac, con el fin de generar estrategias de mejora

de la educación, promueve el sistema Regional de Evaluación de

Aprendizaje de Apurímac. (SIREVA) Apurímac. Es una propuesta de la

mejora de la calidad de la Educación Regional en Educación Primaria; en las

áreas curriculares de comunicación y Matemática. En el área de

Comunicación se da más énfasis en los dominios de comprensión y

producción de textos, propuesto por el Marco Curricular en relación a los

ocho aprendizajes fundamentales y las rutas de aprendizaje. Según los

estándares propuestas por IPEBA. Según la prueba de entrada que se aplica

a los estudiantes, el docente ubica los indicadores críticos a reajustar y

plantear el plan de mejora. Así mismo se realizara la prueba de salida,

donde identifica los indicadores críticos para reajustar y plantear el plan de

mejora para el próximo año.

En el área de comunicación, los últimos resultados de evaluación de entrado

SIREVA. (2014) demuestra que la mayoría de los estudiantes de la I.E se

encuentra en el nivel de (B) proceso especialmente en comprensión de

textos .Por ello la elección del presente tema de investigación debido a que

aún no manejan estrategias adecuadas para la comprensión de textos

narrativos.

La problemática en el 4° “B” de la I.E. Esther Roberti Gamero, es evidente

que ya a partir de la deconstrucción pedagógica, las niñas y niños

demuestran limitada motivación para la comprensión de textos narrativos,

porque tienen dificultades en entender el mensaje del texto que lee es

porque se aplicaba una metodología  muy tradicionalista en donde solo el

docente era el actor mientras los estudiantes eran solo unos meros

receptores, por la misma razón no sabían identificar los niveles de la lectura

y si respondía solamente el nivel literal cosa que es insuficiente para el

desarrollo de su capacidades de los estudiantes.
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La elección del presente tema de investigación responde a la necesidad de

las niñas y niños de 4° “B” de comprender textos narrativos en sus tres

niveles de comprensión. Además responde al deseo particular de solucionar

este problema y como un aporte desde la práctica pedagógica a la

educación será un antecedente importante para el trabajo de otros

profesionales que realicen investigación en esta área.

Es por eso que se plantea la interrogante de acción:

¿Qué estrategias metodológicas, debemos aplicar para mejorar la
comprensión lectora de los textos narrativos, en el área de
comunicación, en los niños y niñas de cuarto grado “B” del nivel
primaria de la Institución Educativa. N° 54007 Esther Roberti Gamero?

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de la práctica a través de

una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la

comprensión lectora de textos narrativos, mediante la aplicación de

estrategias metodológicos, en el área de comunicación, en niñas y

niños de cuarto grado “B”, del nivel primaria de la Institución Educativa

Nº 54007 “Esther Roberti Gamero”, de Abancay.

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar crítica y reflexivamente la práctica pedagógica respecto a

las debilidades y fortalezas existentes.

- Identificar las teorías implícitas y teoría explicita para construir una

nueva práctica sobre ellas.
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- Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la  comprensión

lectora de textos narrativos en los niños y niñas del 4° grado B de

primaria.

- Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica aplicada.
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CAPITULO II

METODOLOGÍA

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación, está desarrollada en el marco del paradigma de la

investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, modalidad de

Investigación Acción Pedagógica; pues a partir de la observación crítica y

reflexiva de la práctica docente, producto de un diagnóstico situacional sobre

los niveles de comprensión lectora en los niños del cuarto grado de primaria,

se identificarán las categorías y subcategorías para un mejor análisis,

interpretando la realidad con base teórica hasta llegar a conclusiones válidas

y confiables con el auxilio de la técnica de la triangulación, tanto en la

deconstrucción como en la reconstrucción, de manera que logre ser un

modelo en otras circunstancias.

Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en el

método de investigación-acción propuesto por el sicólogo Kurt Lewin en la

década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993; Elliot, 1994), concibió este tipo

de investigación como la emprendida por personas, grupos o comunidades

que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente en

una práctica reflexiva a partir del aspecto social en la que interactúan la

teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la
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situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investiga,

quien investiga y el proceso de investigación.

La investigación acción tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías

sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que

fluctúan entre la investigación acción participativa (Investigación Acción

Pedagógica), ligada a indagación y transformación de procesos escolares en

general, y la investigación-acción-pedagógica, más focalizada en la práctica

pedagógica de los docentes. La primera ha sido desarrollada por la

sociología comprometida, principalmente desde la década del 60, mientras

que la segunda y tercera aparecieron en la década del 50. Actualmente se

considera la práctica realizada por el Dr. Bernardo Restrepo que impulsa la

realización de la Investigación Acción pedagógica con prácticas en Colombia

y que actualmente el Ministerio de Educación acoge para el trabajo en el

Perú a través de Diplomados y Segundas Especialidades convenio con

Universidades.

El diseño de investigación

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación,

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito

“Un modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la

Investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo de I-A-

Educativa particular en la cual la primera fase se ha construido como una

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación

de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014).

La deconstrucción.-En esta etapa se  realiza mediante la descripción

minuciosa, el análisis y reflexión de la práctica pedagógica, sistematizados

en nueve diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar

e identificar de manera objetiva las debilidades y fortalezas en mi práctica y

desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que tendré que
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transformar relacionados al aprendizaje colaborativo en los estudiantes, para

luego determinar categorías y subcategorías, las mismas que se investigue

y sustente en el correspondiente marco teórico.

En la reconstrucción identificamos las teorías que sustenten la propuesta

de una práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la

reafirmación de las fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al problema detectado

en la deconstrucción, para lo cual se formuló las hipótesis que contienen

actividades que van a generar transformación, la cual generó el plan de

acción general y específico orientado a revertir la problemática identificada.

La evaluación es la fase donde a través de los instrumentos de evaluación

por competencia constató y verificó la efectividad de la práctica alternativa

propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue

necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico para comprobar la

efectividad real y el alcance de los cambios propuestos.

2.2. Actores que participan en la propuesta

La propuesta está dirigida al docente y a las 25 niñas y niños de la

Institución Educativa Esther Roberti Gamero de la ciudad de Abancay.2014

-Beneficiarios directos:

- 25 estudiantes entre ellos  10 varones y 15 mujeres de la sección cuarto”

B”

- Docente investigadores: Noé Teodoro Gonzales Oscco  y Rosemarie Juana

Becerra Mancilla profesores de Educación Primaria.

Beneficiarios indirectos:

-Padres de familia de 08 a 10 años

-Docentes de la Institución Educativa Esther Roberti Gamero.
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- Estudiantado de la institución Educativa Esther Roberti Gamero

En cuanto a los estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y niñas de la

Institución Educativa en mención, diremos que, cada estudiante tiene

diferentes estilos de aprender, en la mayoría de ellos se notó que mediante

el juego de roles, dramatización y declamación de poesías asimilan de

manera muy acertada porque este tipo de actividades al estudiante le

permite, mayor participación y confianza en resolver diferentes actividades

educativas. El ritmo de aprendizaje obviamente es diferente en cada niña y

niño otros aprenden de manera muy veloz, lento y desganadamente, ante

ello como docentes estamos muy atento para graduar su complejidad de

aprendizaje de cada estudiante.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO.

DOCENTE

Laboramos en la Institución

Educativa  Esther Roberti Gamero,

contamos con una amplia

experiencia en la labor educativa,

somos docentes muy responsable,

organizados, activos con ganas de

innovarse constantemente de los

avances y cambios que se produce

en la investigación educativa. Con

nuevos  enfoques y paradigmas.

ESTUDIANTES

Los  estudiantes  presentan

dificultades muy serias en la

comprensión de textos narrativos, en

su mayoría no entienden lo que leen,

además tienen dificultades en la

pronunciación y entonación en el

momento de la lecturaoral. De igual

forma  algunos estudiantes son

tímidos y inseguras al momento de

leer pierde momentáneamente la

respiración y esto dificulta para una

buena comprensión de la lectura, por

lo que se puede afirmar existen

problemas en la comprensión de

textos narrativos.



31

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, dinámico,

interactivo y flexible, pues sucede  a lo largo del accionar investigativo que

resulta de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del

investigador que debe tomar decisiones respecto a la selección de las

estrategias e instrumentos a emplear, es por ello que esta investigación

acción pedagógica los siguientes procedimientos y técnicas.

Por la misma naturaleza y efecto de la investigación acción, las técnicas

aplicadas para el recojo y validación son: La  observación participante, la

encuesta, la entrevista y los instrumentos son los diarios de campo, notas de

campo lista de cotejo, registro anecdótico y los dispositivos mecánicos.

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección

de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros

aspectos subjetivos) como es caso de aplicación del proyecto de

investigación la actitud de los niños y niñas frente al desarrollo de juegos

dándole significatividad a su aprendizaje.

También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y

colectividades. El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos

expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual,

los cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula, y

reconoce sus tendencias personales (Todd, 2005). Debido a ello, la

preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los

participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman y

Webb, 1988). Patton (1980, 1990) define los datos cualitativos como

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas interacciones,

conductas observadas y sus manifestaciones. Citado por Sampieri en su

libro “Metodología de la investigación” 2010.
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El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos,

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.

El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y

el desarrollo de la teoría. Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal como la

observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo

se llama holístico, porque se precisa de considerar el “todo” sin reducirlo al

estudio de sus partes.

Las técnicas utilizadas son:

A. La observación; es una técnica de recogida de información que consiste

en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que se

está investigando. Malinowski es el primer autor que estructura la

observación participante (según Guasch); afirma que para conocer bien a

una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida

cotidiana.

En la observación participante es muy importante la planificación: • Para

realizar la planificación de la observación podemos tener en cuenta una serie

de cuestiones.

La observación es un registro confiable y valido de comportamientos y

conductas manifiesta. Busca describir personas, situaciones o culturas en su

espacio natural. Se distingue dos tipos de observación: Observación

sistemática y observación participante.

El instrumento utilizado en la observación fue:

 El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se

hace una descripción de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a

través de categorías de analices o de señalamiento de recurrencias o de
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frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que se haga

desde afuera de las presencias en los textos presentados con menos

emoción que en el momento de la escritura.

Asimismo, permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la educación,

la pedagogía, el sentido de la escuela y profesión docente. Ayuda a precisar

las referencias en torna a las subjetividades con las cuales interactúa .aporta

a la concepción del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a la

revisión, el análisis racional de los registros, para formularlos,

problematizarlos y proyectarlos hacia nuevas prácticas.

 Lista de cotejos. Consiste en un listado de aspectos a evaluar

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas etc) Es entendido

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza y

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro

o de la ausencia del mismo.

B.-La encuesta; es una técnica basada en entrevistas, a un número

considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante preguntas,

efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten indagar las

características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos,

modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de

una comunidad determinada. Puede hacerse a grupos de personas en

general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del

tema a investigar y los fines perseguidos. Por ejemplo, una encuesta sobre

los gustos de los adolescentes, incluirá solo a personas de ese sector de

edad, aunque podría hacerse a personas de otras edades, para comparar si

coinciden lo que los adultos creen que les gusta a los jóvenes, con sus

preferencias reales. Son de menor alance que los censos, y tienden a

complementarlos.
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El instrumento que se utilizó en la encuesta fue:

- Cuestionario. Es el instrumento de uso más universal en el campo de

las ciencias sociales. Consiste en un conjunto de cuestiones o

preguntas sobre un tema o problema de estudio que se contesten por

escrito.

Existen dos buenas razones para usar  en cuestionario en un proyecto  de

investigación de acción:

Cuando elabore un cuestionario procuramos que las preguntas representen

el contenido del tema del estudio y que posean sentido para las personas

encuestadas. En la elaboración de las preguntas conviene tener en cuenta

los siguientes aspectos.

Datos de identificación, formulación de las preguntas, y revisión de las

preguntas.

Del desarrollo de las tres fases de la investigación acción que realice, utilice

las siguientes técnicas e instrumentos, que los detallo en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1

Etapa Técnica Instrumento Descripción

Deconstrucción

Observación Diario de
campo

El diario de campo
permitió recoger
información de la
ejecución de 09
sesiones de
aprendizaje con el
fin de describir la
interacción
docente y
estudiante para
reflexionar acerca
de la práctica
docente e
identificar las
fortalezas y
debilidades y a
partir determinar el
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problema a
investigar, a través
del registro de 09
diarios de campo.

Reconstrucción

Observación Diario de
campo

En esta fase
utilizamos este
instrumento para
el recojo de
información de
todos los sucesos
didácticos, los
eventos de la
interacción con los
actores durante el
proceso de recojo
de información
respecto de la
comprensión
lectora. Programe
14 sesiones cada
uno con su
respectivo registro
de diario de campo

Fichas de
comprensión
lectora

Este instrumento
de evaluación se
empleó para
comprobar el
dominio de la
comprensión
lectora en el
momento de
desarrollar los
indicadores
graduales por
sesión de
aprendizaje. Como
es en el caso de
aplicación de la
propuesta.
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Lista de
cotejo:
Nivel literal,
inferencial y
criterial

Es un instrumento
estructurado que
utilizamos para
registrar la
secuencia gradual
de acciones en
función a las micro
habilidades de los
niveles literal, La
escala valorativa
que utilizamos
está en función a
tres niveles de
desempeño del
niño y niña (inicio,
proceso y logrado)
y la evaluación u
observación en
base a un
indicador de
desempeño.

Evaluación

Encuesta Ficha  de
encuesta

Permite recoger
información sobre
la planificación y
aplicación de la
propuesta
pedagógica
alternativa para la
triangulación de
actores.

Autoevaluaci
ón

Ficha de
autoevaluació
n

El propósito es
que los docentes
realicen una
autoevaluación
reflexiva sobre los
diferentes
procesos de la
investigación.

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto

de datos, para explotar la información que estos datos representan. El

procesamiento de la información tiene como finalidad de generar datos
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agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la

información según los objetivos, campos de acción, hipótesis y preguntas de

investigación. Por medio de nuevos datos construidos se determina

resultados.

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del análisis de la información es

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual

permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito de

identificar información útil, aquella que interesa al investigador.

La categorización, es el proceso por medio del cual se buscó agrupar la

información de la investigación con el fin de expresarla y describirla de

manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura

sistemática, para otras personas, y por lo tanto significativa.

A partir de ello se realizó la evaluación de aprendizajes, también la

evaluación de los niveles de comprensión lectora de cada uno de los niños y

niñas, antes del proceso de deconstrucción y luego de la reconstrucción, de

modo que se puedan verificar los resultados, el análisis de contenidos y

tareas. Esta actividad se inicia con el análisis del cuaderno de campo o

diario de campo, así como las fichas de comprensión lectora de cada

aplicada y sesiones desarrolladas.

La Triangulación.- La triangulación es un procedimiento de control

implementado para garantizar la confiabilidad de los resultados de cualquier

información, constituye un arma poderosa estratégica para la formación y

perfeccionamiento del profesorado en ejercicio.

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la triangulación

que son: organizando posibilidades y alternativas para adoptar la que nos

sea más ajustado al estudio.

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres técnicas

se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos de

desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los procesos, pasos y
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resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia realizada. Esta

reconstrucción, junto con las valoraciones de la preparación, el desarrollo en

el aula y el proceso de síntesis, permitiendo proponer acciones y alternativas

para la mejora.

El primer proceso para la triangulación es considerar la técnica aplicada por

la persona que te observa denominada Observación participante, que es una

técnica de observación utilizada para registrar impresiones considerando

nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el aula, siendo los

informantes clave nuestros mismos alumnos, definiendo claramente dónde,

cómo y qué vamos a observar y escuchar. Utilice para poder determinar la

problemática.

Tipos de triangulación.-

Triangulación de tiempo.- Esta clase de triangulación permite validar los

datos recolectados en el tiempo. Se puede establecer el contraste de datos

recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada.

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato

recolectado a través del tiempo.

Triangulación de sujetos.- Este tipo de triangulación, permite validar la

información entre distintos sujetos de la investigación. Un dato se considera

válido dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distinto sujeto

de estudio, tiene mayor permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad.

Triangulación de instrumentos.- La triangulación de instrumentos permite

conocer qué tipo de técnicas se utilizó estos pueden ser como: Información

recogida en el grupo focal, información recogida en la ficha de información y

información recogida en las fichas de observación diario de campo. Para su

interpretación y análisis.
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CAPITULO III

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

3.1.1. DENOMINACIÓN

Aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión

lectora de textos narrativos, en el área de comunicación, en las niñas y

niños de cuarto grado “B” del nivel primaria de   la Institución Educativa

nº 54007 “Esther Roberti Gamero”, de Abancay, año 2014.

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN

Las exigencias actuales de la era de la información, y la modernización

de la educación, nos  exigen a prepararnos para mejorar nuestro

desempeño profesional el cual repercutirá en el desarrollo de la

persona, elevando la autoestima y entusiasmo para perfeccionar

permanentemente la labor educativa.

A.-MOTIVOS PERSONALES

La Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de

perfeccionar el desempeño pedagógico, eso implica optimizar la
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didáctica, lograr desarrollar plenamente las competencias

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y

rendimiento académico de los niños y niñas. La preocupación

específica es convertirnos  en unos profesionales expertos en el

manejo de estrategias metodológicas que sirvan para la desarrollar los

niveles de comprensión lectora de textos narrativos.

B.-MOTIVOS PROFESIONALES

Es deber y obligación de seguir superándonos en nuevas estrategias y

técnicas de enseñanza, en el quehacer educativo el presente trabajo

de investigación en acción nos permite avanzar profesionalmente y ser

competitivo para poner en práctica los nuevos conocimientos

innovadoras, en beneficio y provecho de las niñas y niños de la

Institución Educativa “Esther Roberti Gamero”.

Los nuevos conocimientos en manejo de nuevas estrategias

metodológicas en comprensión lectora en textos narrativos será en

beneficio de los niños y niñas de cuarto “B” y por ende para toda la

Institución Educativa la expectativa es que todo los niños y niñas sean

competitivos en comprensión lectora.

MOTIVOS INSTITUCIONALES

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un

óptimo desempeño de los educandos en los diferentes eventos de

evaluación institucional. Para nuestra organización educativa, es decir

nuestra escuela, es un desafío permanente mejorar los logros en las

diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del

aprendizaje en general. Específicamente, la comprensión de lectura es

un tópico de evaluación, en el cual nuestros educando no se

desempeñan con éxito. Este hecho es un acicate para la actualización
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constante, para lograr que los educandos desarrollen plenamente sus

capacidades de los niveles de comprensión lectora.

Tenemos mucha expectativa que este trabajo de investigación en

acción, nos permitió enaltecer nuestra persona como un buen

ciudadano para aportar los conocimientos a la sociedad en especial a

los niños y niñas que están abandonados moralmente físicamente.

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo

teorías  enfocados en la comprensión lectora de textos narrativos, el

cual brinda atención al enfoque comunicativo textual a través de lo cual

se efectuara el proceso de reconstrucción e implementación de las

estrategias para la mejora, se centra estrictamente en la aplicación

adecuado y pertinente de las estrategias  en el aprendizaje

significativo.

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aun con la

utilización de una metodología muy activa. En donde los estudiantes

participan tan de manera  muy activa aplicando las estrategias como el

parafraseo, el subrayado y el sumillado que son técnicas muy

recomendables para la construcción de sus nuevos conocimientos.

La Propuesta Pedagógica Alternativa en cuestión corresponde a tipo de

innovación pedagógica, lo que buscamos es reestructurar aquellos

elementos o estructuras que antes de la propuesta eran parte esencial

para el funcionamiento del sistema y que no son eficientes. Nos

referimos a la aplicación de estrategias metodológicas innovadas que

permitan desarrollar plenamente los niveles de comprensión lectora de

los niños y niñas de acuerdos a sus necesidades y demandas de

aprendizaje.
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La presente propuesta pedagógica alternativa se desarrollará en 15

sesiones de aprendizaje durante 04 meses y se ejecutarán las

siguientes actividades:

- La recopilación de textos de autores regionales permitió desarrollar

identidad cultural y la planificación de sesiones de aprendizaje en

comunicación.

- Identificando las teorías implícitas integradas en la aplicación de

estrategias metodológicas focalizadas, mejoraremos  la práctica pedagógica.

- Implementación de una metodología para mejorar la práctica

pedagógica en relación a la mejora de los niveles de la comprensión lectora.

- Aplicar estrategias metodológicas innovadoras para la mejora de los

niveles de comprensión lectora en el área de comunicación.

- Evaluar los procesos de logros de aprendizajes en comprensión

lectora en cuanto a los procesos de evaluación de diagnóstico, proceso y

final.

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión

lectora de textos narrativos, en el área de comunicación, en las

niñas y niños del cuarto grado “B”, del  nivel  primario de la

Institución Educativa Nº 54007 “Esther Roberti Gamero”, de

Abancay.

3.1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO

 Diseñar actividades en el plan de acción para desarrollar la

propuesta pedagógica alternativa.
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 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar los niveles

de comprensión lectora de textos narrativos en las niñas y

niños de 08 a 09 años de cuarto grado ”B”

 Aplicar estrategias metodológicas activas, para mejorar la

comprensión lectora de textos narrativos, en el área de

comunicación, en las niñas y niños del cuarto grado “B”.

 Utilizar materiales estructurados y recursos que coadyuven

para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos, en

el área de comunicación, en las niñas y niños del cuarto

grado “B”.

 Evaluar constantemente la aplicación de la propuesta

pedagógica alternativa.

3.1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN

La aplicación de estrategias metodológicas apropiadas, mejorará la

comprensión lectora de los textos narrativos, en el área de

comunicación, en los niños y niñas cuarto grado “B”, del  nivel

primaria de la Institución Educativa Nº 54007 “Esther Roberti Gamero”,

de Abancay.

Hipótesis de acción 1: La planificación de las sesiones de aprendizaje

con materiales estructurados y recursos complementara la aplicación

de las estrategias de comprensión lectora de textos narrativos.

Hipótesis de acción 2: La aplicación de las estrategias metodológicas

de los momentos de la lectura y las estrategias metacognitivas para

mejorar la comprensión lectora en los textos narrativos, en los tres

niveles de comprensión  en la niñas y niños de 08 a 10 años de cuarto

grado “B” niveles, en las niñas y niños de 08 a 10 años de cuarto

grado”
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Hipótesis de acción 3: Utilización de materiales estructurados y

recursos coadyuvarán en la mejora de los niveles de comprensión

lectora, en las niñas y niños de 08 a 09 años de cuarto grado” “B”
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que debo mejorar:

Que son: en   un: Que son:

ESTRATEGIAS METODOLGICAS

Tipo de textos
narrativos

COMPRENSION LECTORA DE
TEXTOS NARRATIVOS

NivelesMomentos
de la lectura

MATERIAL DIDACTICO

Fichas

Laminas

Criterial

Inferencial

Literal

La aplicación de estrategias metodológicas apropiadas, mejorará la comprensión lectora
de los textos narrativos, en los niños y niñas cuarto grado “B”, del  nivel primaria de la
Institución Educativa Nº 54007 “Esther Roberti Gamero”, de Abancay.

Consideradas en las categorías:

Después

Durante

Antes

Leyendas

Mitos

Fábulas

Cuentos

Desarrollo de:Orientadas a

Libros  del    Plan lector

Mascaras

MAPA CONCEPTUAL DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

- Parafraseo
- Relectura
- Subrayado
- Sumillado

Materialesestructurados

- Secuenciar
hechos

- Diferenciar los
personajes

- Predicciones
- Formulación de

hipótesis
- Anticipa
- Inferencia
- Lectura  r-a
- Autoevaluación

-

ESTRATEGIAS DE
TEXTO NARRATIVO

ESTRATEGIAS
METACOGNITIVAS

Siluetas

Copias

Libros del MED
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En la Comprensión lectora, se aplicará el enfoque comunicativo textual, en vista

de que mis niños y niñas según el diagnóstico a través de los instrumentos

aplicados determinó que se encuentran en la fase de pre comprensión donde aún

se encuentran en el proceso de formulación de expectativas y la elaboración de

inferencias, algunas veces llegan a una interpretación y comprensión coherente

del texto por la lectura que realizan considerada como una recreación del texto

ofrecido a través de actividades vivenciales y dinámicas. Esto implica que

debemos desarrollar estrategias que fortalezcan esos procesos cognitivos para

ser un buen lector debemos aplicar las estrategias como lectura silenciosa,

relectura, subrayado, algunas veces parafraseo y sumillado. Para ello debemos

preparar sesiones que incorporen esas intenciones. Y tiene las siguientes

subcategorías como son:

La primera subcategoría tipo de textos narrativos, continuaremos utilizando el

proceso del plan lector pero tendremos que incorporar o reajustar actividades e

intención de la comprensión de textos narrativos de tipo literario: cuento, fábula,

leyenda y mitos aplicando los tres momentos de la lectura según Isabel Solé. De

la misma forma los  estudiantes  identificaran los tres niveles de comprensión

lectora en donde  desarrollara las micro habilidades de cada nivel

La segunda categoría Estrategias metodológicas, en el desarrollo de la

práctica consideraremos el desarrollo de estrategias de enseñanza para la

comprensión lectora y proporcionare condiciones, recursos e instrumentos para el

desarrollo cognitivo de los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y

criterial, con técnicas de lectura orientadas a ese fin.

Por otro lado, las estrategias de texto narrativo utilizando sus micros habilidades

y la aplicación de las técnicas de predicciones, formulación de hipótesis,

secuencias de hechos, y las predicciones nos permitirán  desarrollar las

capacidades cognitivas de los estudiantes.

Subcategoría estrategias metognitivas como el parafraseo, subrayado, y el

sumillado permiten la mejor comprensión de lectura de textos narrativos en sus

tres niveles de comprensión, nos basaremos en el fundamento teórico que nos
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ofrece Isabel Solé y Daniel Casany con sus propuestas de desarrollo del proceso

lector: antes, durante y después y el desarrollo de habilidades comunicativas

sociales.

Para poder evaluar elaborare fichas de evaluación que nos ayuden el proceso de

desarrollo de la estrategia de enseñanza y la estrategia de aprendizaje propiciada

a partir de la ejecución de la propuesta.

La tercera categoría  uso de material didáctico- Durante el desarrollo de  la

práctica pedagógica se utilizó de manera pertinente  y provechosa los materiales

estructurados como, las fichas de evaluación, libros del MED, libros de plan lector

laminas. Y otros recursos educativos que nos permitió  efectivizar la práctica

pedagógica y por lo tanto los estudiantes utilizando estos materiales mejoraron la

compresión lectora de textos narrativos en sus tres niveles literal,  inferencial y

criterial.

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA

3.3.1 SUSTENTO TEORICO DE LA PROPUESTA.

A.LA TEORÍA SOCIO CULTURAL DE VYGOTSKY

Vygotsky sintetiza su teoría en tres aspectos:

 Influencia predominante del medio cultural: referida al origen social de los

procesos psicológicos superiores (lenguaje oral, juego simbólico, lecto-escritura).

La mayoría de ellos (los avanzados) no se forman sin intervención educativa.

 Mediación semiótica: papel central de los instrumentos de mediación en la

construcción del psiquismo: herramientas y signos. Las herramientas están

orientadas hacia los objetos físicos, mientras que los signos permiten organizar el

pensamiento, son herramientas orientadas hacia el interior y el exterior de un

sujeto, produciendo cambio en los otros.
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 Zona de desarrollo próximo (ZDP). Es la distancia entre el nivel de

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un

problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución

de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un par más

capacitado. Citado por Becco, G.

B. ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL

El enfoque comunicativo textual nos plantea que, la situación comunicativa es el

contexto especifico en que él se encuéntralas personas que quieren comunicarse,

es decir, el lugar en que están, la relación que tienen, los conocimientos que

comparten de que están hablando, leyendo y escribiendo.

Este enfoque tiene mucha importancia porque el aprendizaje que, desarrolla el

estudiante es netamente contextualizada y pertinente en donde el estudiante

asimila mediante sus saberes previos.

Las ideas básicas del presente trabajo de investigación, están fundamentadas y

sustentadas por el soporte teórico que nos ofrece Isabel Solé en su propuesta de

tres momentos de lectura y Daniel Cassany con el desarrollo de nueve

microhabilidades para la comprensión lectora, considero estos fundamentos

teóricos en razón a la formulación del problema ¿Qué estrategias metodológicas

debo implementar mi práctica, para mejorar en la comprensión lectora de textos

narrativos? lo que implica investigar y definir las estrategias que nos ofrecen

Isabel Solé y Daniel Cassany para desarrollar la habilidad comunicativa. También

consideraré a García Jairo, Anderson y Pearson

De los cuales determino como primer segmento categorial las estrategias

metodológicas y la segunda comprensión lectora de textos narrativos y tercero la

interrelación de ambas categorías para construir el nuevo soporte teórico fundado

para innovar mi práctica pedagógica.
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D. ENFOQUE DE ISABEL SOLÉ.

Enfoque de Solé Del modelo de Solé es imprescindible decir que Solé entiende la

lectura como un acto vinculado con el contexto social y hace énfasis en la

importancia de tener claros los propósitos de la lectura para enfocar la atención

de lo que leemos hacia aquel resultado que queremos alcanzar. La teoría

propuesta por Solé defiende que los lectores ejecutamos el acto de la lectura a

través de un cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen en juego al

interactuar con un texto determinado. Solé (2001) sostiene que: Enseñar a leer no

es absolutamente fácil. La lectura es un proceso complejo. Requiere una

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente

entre leer, comprender y aprender. Tras leer estas palabras de Solé, creo

necesario explicar con mayor claridad esos tres momentos del proceso de la

lectura cuando estamos ante un texto escrito.

1. Antes: establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que

esperamos encontrar en dicha lectura.

2. Durante: elementos que intervienen en el momento de leer, como la activación

de nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros como lectores y

el discurso del autor, el contexto social.

3. Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a

través de las relecturas y la recapitulación. Además de estos tres momentos que

nos expone Solé es importante mencionar que en el proceso de la lectura

realizamos una serie de actividades, denominadas estrategias, que generalmente

realizamos de forma inconsciente y que nos permiten interactuar con el texto, y

finalmente comprenderlo. Antes de pasar a analizar cada una de estas estrategias

conviene reflexionar de que se trata de una clasificación artificial, ya que dichas

estrategias se pueden trabajar en más de un momento a la vez (no son lineales,

sino recurrentes). Es decir, una actividad puede estar dirigida a trabajar una

estrategia específica y a su vez está tocando otras. Dicho esto, estas son las

diferentes estrategias según Solé (2001).
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1. Predicciones, hipótesis o anticipaciones: Las predicciones, hipótesis o

anticipaciones consisten en formular o ideas sobre lo que se encontrará en el

texto. Generalmente no son exactas, pero de algún modo se ajustan y se

establecen a partir de elementos como el tipo del texto, el título, las ilustraciones,

etc. En ellas intervienen la experiencia y el conocimiento del lector que se tienen

en torno al contenido y los componentes textuales

2. Interrogar al texto: Las preguntas para interrogar al texto, que se establecen

antes de la lectura, están relacionadas con las predicciones, hipótesis o

anticipaciones. Ellas permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo

que se sabe y se desconoce en torno al contenido y elementos textuales.

3. Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones: En el proceso

de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser verificadas o

sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que aporta el texto

se asienta a los conocimientos del lector al tiempo que se va dando la

comprensión.

4. Clarificar dudas: Conforme se lee, se hace necesario comprobar,

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es

necesario regresar y releer hasta resolver el problema.

5. Recapitular: Al leer se va construyendo el significado del texto. La

recapitulación permite tener una idea global del contenido y tomar de él las partes

que sirvan al propósito de la lectura. Podemos decir que al trabajar con estas

estrategias se crearán lectores autónomos capaces de crear su propio

conocimiento sobre un texto y por lo tanto habremos conseguido cumplir el

objetivo de la comprensión lectora. Tras haber analizado y expuesto estos dos

enfoques en el marco teórico de este proyecto, debo decir que más adelante en la

intervención didáctica, que he decidido realizar en un centro público, trabajaré con

el enfoque de Daniel Cassany debido a su mejor estructuración en diferentes

microhabilidades y con el enfoque de Isabel Solé con los tres momentos de la

lectura, como hemos podido observar.
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E.- ENFOQUE DE DANIEL CASANY

Enfoque de Cassany El modelo de Cassany comienza otorgando gran

importancia a la lectura debido a la relevancia que tiene ésta en la vida de las

personas, más concretamente en los niños, tanto a nivel académico en su

aprendizaje escolar como en su vida cotidiana. Cassany, (2001) sostiene que: La

lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles,

que proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la

cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante socialización,

conocimientos e información de todo tipo. Además, implica en el sujeto

capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer eficientemente

desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un

aprendizaje transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual

de la persona. (p. 193) Cassany (2001) entiende la comprensión lectora como

algo global que a su vez está compuesta por otros elementos más concretos.

Estos elementos, reciben el nombre de microhabilidades. Su propuesta se basa

en trabajar estás microhabilidades por separado para conseguir adquirir una

buena comprensión lectora. Adentrándonos en el conocimiento de estas

microhabilidades, decir que Cassany identifica nueve (percepción, memoria,

anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y

forma, leer entre líneas y autoevaluación) las cuales como ya hemos mencionado,

si trabajamos todas ellas lograremos obtener gran habilidad a la hora de

comprender todo aquello que leamos, a continuación detallaremos las nueve

microhabiliades.

1. Percepción: el objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el comportamiento

ocular del lector para incrementar su eficiencia lectora. Su intención es desarrollar

las habilidades perceptivo-motoras hasta el punto de autoafirmarlas y de ganar

velocidad y facilidad lectora. Esta microhabilidad pretende que los lectores

consigan una ampliación del campo visual, la reducción del número de fijaciones y

el desarrollo de la discriminación visual.

2. Memoria: dentro de esta microhabilidad se puede dividir entre memoria a corto

plazo y memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo nos proporciona una



52

información muy escasa que reteniéndola nos proporciona el significado de

algunas oraciones. Sin embargo, la memoria a largo plazo recopila toda esa

información retenida en la memoria a corto plazo para extraer el contenido

general y más importante de un texto leído.

3. Anticipación: esta microhabilidad pretende trabajar la habilidad de los lectores

a la hora de prever el contenido de un texto determinado. Si no se es capaz de

anticipar el contenido de un texto, la lectura de este se hace más difícil. También

decir que esta microhabilidad tiene un gran papel en la motivación del lector y la

predisposición que puede tener para leer un determinado texto.

4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): Son unas

microhabilidades fundamentales y complementarias entre sí para leer con eficacia

y con rapidez. Pocas veces leemos exclusivamente palabra por palabra, sino que

en primer lugar damos una ojeada general en busca de cierta información que nos

pueda parecer más relevante o que nos interesa antes de comenzar una lectura

más detallada. Debemos conseguir que los lectores sepan saltar de un punto a

otro en el texto para buscar información evitando únicamente la lectura lineal.

5. Inferencia: Esta microhabilidad nos permite comprender algún aspecto

determinado de un texto a partir del significado del resto. En resumen, podemos

decir que esta microhabilidad nos ofrece información que no se encuentra de

forma explícita en el texto. Se trata de una microhabilidad importantísima para que

los lectores adquieran autonomía y no tengan que recurrir a otra persona para

que les aclare el significado de lo leído. Para clarificarla expongo el ejemplo de

encontrar una palabra desconocida y poder entender su significado por el

contexto.

6. Ideas principales: esta microhabilidad permite al lector experto extraer

determinada información de un texto concreto: ideas más importantes, ordenación

de estas ideas, extracción de ejemplos, punto de vista del autor del texto, etc.

Pueden tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas concretas de ciertas

partes del mismo.
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7. Estructura y forma: esta microhabilidad pretende trabajar los aspectos

formales de un texto (estructura, presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos

retóricos etc.). Es importante trabajar esta microhabilidad puesto que la estructura

y la forma de un texto nos va a ofrecer un segundo nivel de información que

afecta al contenido. Esta microhabilidad puede trabajar desde los aspectos más

globales como la coherencia, cohesión y adecuación hasta aspectos más

específicos como la sintaxis y el léxico.

8. Leer entre líneas: esta microhabilidad nos va a proporcionar información del

contenido que no se encuentra de forma explícita en el texto, sino que está

parcialmente presente, que está escondido o que el autor lo da por entendido o

supuesto. Esta microhabilidad se trata de una de las más importantes puesto que

va mucho más allá que la comprensión del contenido básico o forma del texto.

9. Autoevaluación: esta microhabilidad ofrece al lector la capacidad consciente o

no de controlar su propio proceso de comprensión, desde incluso antes de

empezar la lectura hasta acabarla. Es decir, desde que comenzamos a trabajar la

microhabilidad de anticipación, ya mencionada anteriormente, podemos

comprobar si nuestras hipótesis sobre el contenido del texto eran correctas y

comprobar si realmente hemos comprendido el contenido del propio texto. Tras

haber adquirido todas estas habilidades, se supone que podemos decir que

hemos conseguido pasar de ser un lector principiante a un lector experto y es el

momento en el que podemos comprender cualquier tipo de texto que nos

encontremos. Por esto, Cassany nos ofrece una distinción entre las habilidades

conseguidas por un lector experto en comparación con un lector novel.

F.- MARIA MONTESSORI

-Un material didáctico no es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de

información, es más que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a

fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Estos

materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos para

participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de

trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres.
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Todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos elaborado de los

cuatro valores:

 Funcional

 Experimental

 Estructuración

 Relación.

Para conseguir esta meta han de presentarse agrupados, según su función, de

acuerdo con las necesidades innatas de cada alumno. Pues se toma de

propuesta de María Montessori porque todos estos materiales utilizados,

despiertan el interés del estudiante y son aplicados en mi trabajo de investigación

acción para la comprensión de la lectura de textos narrativos.

Según Italo Calvino, el hecho de que, generaciones sucesivas de lectores decidan

retomar las ideas de cierto texto escrito con anterioridad, utilizándolo como piedra

de toque o de apoyo para fundamentar sus valores o sus preocupaciones, es lo

que lo convierte un texto en clásico.

En 1996 la UNESCO reconoce la urgencia de formar a los docentes de esta

nueva era como “expertos en habilidades de pensamiento” para que éstos logren

a su vez, entrenar exitosamente a sus alumnos en dichas habilidades, dadas las

exigencias de la sociedad del conocimiento caracterizada por la vasta

acumulación de conocimientos generada a lo largo de casi dos mil años. Lo

anterior exige que todo ser humano adquiera la capacidad de elegir (toma de

decisiones), clasificar (categorizar) y sistematizar (organizar) la información de

que disponga para poder utilizarla adecuadamente en la medida en que se van

presentando los problemas a lo largo de su vida. Una de las grandes lecturas

clásicas que se aboca al desarrollo de habilidades de pensamiento es la referida

al Método Educativo Montessori derivado de la cosmovisión construida por la Dra.

Montessori.
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La Doctora Montessori enfatiza que para lograr desarrollar tales habilidades de

pensamiento en los niños, es necesario lograr que éstos fijen y mantengan su

atención en una cierta impresión percibida durante un tiempo más o menos

prolongado que les permita arribar a una concentración que los conduzca a

insights de autoaprendizaje, previa elección de aquellos estímulos que le

prometan accesar a niveles superiores de pensamiento, clasificándolos y teniendo

el tiempo y el espacio idóneos para poder pensar en cómo es que él mismo llegó

a tales conclusiones y resultados (metacognición).

Según la Dra. Montessori, el contexto en el que el niño aprende tendrá estas tres

características: “la libertad, la actividad y la independencia” complementados con

los caracteres particulares: servirse de un delicado material didáctico, auto

corrector, destinado a cultivar y perfeccionar la actividad de los sentidos que

permite que el niño se eduque a sí mismo, a partir de su contacto con materiales

directamente vinculados a la vida real con el fin de desarrollar determinados

conocimientos, habilidades, capacidades y acceder a niveles superiores de

pensamiento.

Por ejemplo, el material didáctico de la vida práctica, responde a actividades de la

vida cotidiana; los materiales sensoriales están destinado a desarrollar, como su

nombre lo indica, los cinco sentidos clásicos para identificar con mayor facilidad

las diferencias de temperatura, peso y forma de los objetos que nos rodean, pero

también facilita el desarrollo de las actividades académicas, culturales y artísticas.

En tal sentido, en este método, más que suprimir coacciones externas (mobiliario

escolar fijo) e internas (premios y castigos); los adultos crean para el niño un

entorno, en el que ponen al alcance de su mano, materiales con los que pueda

trabajar focalizando su atención, tomando en cuenta que la concentración (cuya

mediación es el material didáctico),cumple una función en la vida presente y

futura del niño, por constituir ésta el verdadero punto de partida de la

autoeducación espontánea (reflexiva) y libre del niño (libertad), portador desde su

origen de la llave de su enigmática existencia individual, producto de su heredado

impulso vital y de su propia “guía interna “que le va indicando intuitivamente qué
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aspectos ha de desarrollar y por ende qué materiales ha de elegir, primero de

manera inconsciente y luego de manera más consciente (autonomía), para

contribuir a la armonización de sus energías musculares y espirituales, fusionando

su inteligencia y voluntad.

Entonces, si el material didáctico viene siendo ese mediador o digamos es el

maestro que se encarga de inducir acercando al niño a nuevos conocimientos y

nuevas formas de pensar ¿qué papel juega el maestro en el Método Montessori?

La Dra. Montessori afirma al respecto: “en las Casas De los Niños” (Casas

Montessori)no hay un maestro que enseña, sino adultos que ayudan a los niños

cada vez menos (independencia) a trabajar, a concentrarse, y a aprender

(libertad), sirviéndose del material y del entorno adecuados (actividad). Les

observa atenta durante sus actividades para atender sus necesidades,

proponiéndole su ayuda con calma, paciencia y humildad.

Para educar la sensibilidad táctil han de trabajarse con los pequeños y a edad
temprana, los siguientes aspectos:

o Discriminación de texturas (desde los primeros meses de vida)

o Distinción de formas y tamaños (desde los primeros meses de
vida). Para facilitar lo anterior, es necesario que, los primeros juguetes que cojan
los bebés entre sus manitas tengan sencillez y simetría morfológicas requeridas.

o Estética táctil. La belleza táctil debe ser cuidada desde los primeros
meses de vida, de modo que el bebé sepa encontrar y combinar con creatividad:
las texturas, formas y tamaños adecuados en cada situación de representación
táctil bidimensional ó tridimensional.

Igualmente es fundamental enfatizar que, por medio del tacto no sólo percibimos
formas, colores y texturas, sino también las muestras de afecto cuando tocamos,
nos tocan o bien cuando nos abrazan o abrazamos a alguien. De ahí que Miquel-
Albert Soler, autor del libro “La Didáctica Multisensorial”, enfatice la necesidad de
una buena educación del aspecto afectivo del tacto en las personas, ya que esto
repercutirá en el éxito en los aprendizajes que adquieran en las sucesivas etapas
de su vida, en dos niveles principales: a nivel humano, siendo capaz de dar y
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recibir afecto y, a nivel cognoscitivo porque las materias de ciencias serán
interiorizadas con mayor intensidad al no ser desligadas del componente afectivo
de la vía sensorial que los ha percibido… La percepción táctil es analítica, es
decir, los datos científicos que son captados en primer lugar hacen referencia a
las partes del todo; cuando se observan táctilmente, modelos, anatomías, objetos,
dibujos, etc., se comprenden primero las partes de los mismos para,
posteriormente formarse la imagen mental del todo por medio de la suma de las
partes observadas. Así pues los niños realizarán los aprendizajes táctiles en
ciencias, Según soler, siguiendo la dirección típica del complejo continuo de
dificultad, esto es, de lo concreto a lo general, de lo analítico a lo sintético, de las
partes al todo, pero nunca lo intentaremos al revés; sería contraproducente, al ir
en contra de la propia naturaleza del tacto”

Es importante recordar que todos los aprendizajes de ciencias por tener como
fundamento el lenguaje que resulta del aprendizaje de conceptos (abstracciones),
debe utilizar el mismo procedimiento inductivo-deductivo que utilizamos en el
aprendizaje de la lecto-escritura que exige, conocer primero el sonido de cada
letra para luego poder leer palabras, y luego frases completas. Igualmente en
Matemáticas antes de leer grandes cifras, iniciaremos por el aprendizaje de los
números en forma aislada. Estos tres tipos de aprendizajes convencionales
involucran como prerrequisito la percepción táctil, puesto que no se encuentran en
la naturaleza y, ello demanda la utilización de materiales que posibiliten la
abstracción de los conceptos de: las letras, los números y de los conceptos
científicos.

De ahí que la Dra. Montessori nos muestre cómo se lleva a cabo la cimentación
sensorial de la vida del intelecto, en la enseñanza y adquisición de la lecto-
escritura. Ella nos dice: se comienza ejemplificándole al niño de cuatro y medio
años de edad, cómo se manipula y toca con los dedos, la superficie de las letras
de lija y el contorno de cada una de ellas; por separado, antes de pretender que
lea las letras juntas, sin haber logrado abstraer primero, el sonido esencial de
cada una de ellas. Este es un aprendizaje fundamental ya que nos revela que,
todos los aprendizajes están basados en la percepción sensorial táctil; que dicha
percepción es la plataforma base de los demás aprendizajes, tanto como lo es la
lecto-escritura de muchos otros aprendizajes.
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G. EDGAR DALE

El pedagogo norteamericano Edgar Dale clasifica los medios educativos en

función del grado de concreción de dichas experiencias y el orden en que ellos

son efectivos, para los estudiantes según su edad. Les clasifica en doce

categorías, y asigna los números menores para estudiantes pequeños y los

números superiores para adultos.

Las características de los medios según Edgar Dale son las siguientes:

Parte de lo concreto a lo abstracto.

En los cinco primeros escalones existe flexibilidad, por ello de acuerdo al tipo de

experiencia los escalones pueden descender al nivel de concreción.

Permite al docente visualizar el uso de material en función de los objetivos,

competencias, capacidades. El estudiante puede participar mediante la

experiencia próxima o presenciando los resultados de la experiencia. Clasifica los

medios didácticos diferenciando a los que se acercan más a la realidad, de

aquellos que se alejan de ella; es decir, de la experiencia directa con la realidad.

La diferencia radica en que  ubica en una parte del rombo a las experiencias y

medios didácticos que se aproximan a la realidad en diversos grados. Y en la otra

parte, coloca aquellos recursos audiovisuales que, por ser su propia naturaleza,

sólo constituyen representaciones de la realidad. Los querepresentan la realidad

comprenden: símbolos visuales, esquemas y gráficas, cuadros, fotografías,

proyecciones fijas, modelos, maquetas animadas, filmes y emisiones televisadas.

En la realidad clasifica: las experiencias directas, clases encuestas,

demostraciones, trabajaos prácticos, experiencias dramatizadas y objetos

aislados.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES:

Según Edgar Dale los materiales lo clasifican en:



59

POR SU ORIGEN:

a) Naturales.- son aquellos que se toman de la naturaleza como son las

piedras, semillas, hojas, etc.

b) Artificiales.- son los que intervienen la mano del hombre como láminas,

afiches, etc.

POR SU USO:

a) Fungibles de uso común.- tiza, lápices, cuadernos de trabajo, textos.

b) Fungibles de uso esporádico.- es la plastilina, crayolas, acuarelas,

pinceles, etc.

POR VÍA SENSORIAL:

a) Visuales.- son los que se aprecian con la vista.

b) Auditivos.-son los que se perciben con el sentido del oído.

c) Audio-visuales.- son los que se usan los dos sentidos visual y auditivo.

POR NIVEL CONCRECIÓN.- Según Edgar Dale que va de lo concreto    a lo

abstracto, se clasifica de acuerdo al pensamiento del niño:

a) Experiencias directas.- se interrelacionan entre los alumnos y los hechos u

objetos de la misma realidad, que es ver, oír, tocar, gustar, etc.

b) Experiencias preparadas.- que tienen aproximación a la realidad como son

las maquetas, diagramas, etc.

c) Dramatizaciones.- reconstrucción de los hechos.

d) Excursiones.- observar hechos culturales.

e) Símbolos verbales.- carteles de lectura.
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POR SU NATURALEZA:

a) Material estructurado.- son aquellos materiales concretos como láminas,

libros más caras, siluetas textos MED, etc.

b) Material no estructurado.- que es elaborado con los alumnos como son las

letras móviles, fichas y otros, etc.

3.3.2 COMPRENSION LECTORA

A. CONCEPTOS

Solé Isabel (2008). La comprensión lectora ha evolucionado mucho en las

últimas décadas y como ya apuntó, constituye objeto de estudio de diversos

especialistas. Durante muchas décadas se recomendaba seguir el criterio de

evaluar la lectura solamente como producto (significados, niveles); constituía una

preocupación fundamental de los maestros la calidad de las respuestas de los

alumnos, si eran correctas o no, si articulaban adecuadamente los sonidos, si la

entonación y la velocidad eran apropiadas y si respetaban  los signos de

puntuación; y no se detenían a reflexionar acerca de cuáles eran las razones que

los conducían a responder de esa forma; por tanto, nuestra atención debe

dirigirse fundamentalmente al proceso de razonamiento que seguimos durante la

lectura.

Cassany, Daniel, (1998), el modelo interactivo sostiene que la comprensión del

texto se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya

sabe sobre el tema. Es como si el lector comparase mentalmente dos fotografías

de un mismo paisaje la del texto y la mental que ya conoce, y que a partir de las

diferencias que encuentra elaborarse una nueva fotografía, más

Cassany, Daniel. (2011). La lectura es uno de los aprendizajes más importantes,

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. Desde tiempos
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pretéritos, cuando la capacidad de descifrar símbolos era calificada de casi

mágica, hasta la actualidad, la alfabetización se ha considerado siempre una

capacidad imprescindible. A finales del siglo XX es prácticamente imposible

imaginar a alguien que no sepa leer, que pueda sobrevivir en la selva de papel

escrito que genera cualquier sociedad letrada occidental. ¡Son tantas las cosas

obligatorias que solamente se pueden hacer leyendo y escribiendo! Burocracia,

leyes, trabajo, ocio, vivienda, etc.

Solé, Isabel. (2013). Que la relación entre leer y comprender es muy importante

ya que una implica a la otra. Forman las caras de una misma moneda. Si el lector

sabe qué significa leer, y se pregunta al hacer una lectura, qué lee, por qué lee y

para qué lee, va estar motivado por entender el significado de dicha lectura y para

hacerlo se ayudará de su propio bagaje de conocimientos, es decir de lo que ya

conoce y sabe que son sus conocimientos previos.

La importancia de la función educativa radica en que los alumnos obtengan

aprendizajes significativos Por esa razón los establecimientos educacionales

deben velar que los profesores cumplan con la interpretación y aplicación de

los paradigmas y poner en práctica pedagogías pertinentes, en programas para el

cumplimiento de los Objetivos y a la vez, incorporar nuevas metodologías para los

docentes a fin de que se superen los rendimientos y los problemas de

aprendizajes que presentan los alumnos, especialmente en este caso sobre la

comprensión lectora.

3.3.2COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS

Considero que la comprensión lectora es el proceso mediante el cual se

desarrolla las habilidades comunicativas reales y vivenciales. así como propone,

Solé. (1998). Estrategias de lectura. Recuperado el 22 de abril del 2015, de

http://terras.edu.ar/jornadas/79/biblio/79La-ensenanza-de-estrategias.pdf “En

podemos encontrar matices que impiden la total asimilación entre los términos

sobre los que le pedí que reflexionara, lo cierto es que también entre ellos se
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encuentran similitudes. Aunque no es mi intención abordar en profundidad sus

características comunes y las que permiten diferenciarlos, creo que puede ser de

un cierto interés pronunciarnos”

Para Solé. I. (1998), citado por Pérez, H (2005, p. 120), sostiene queLeer es

comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de

sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado,

cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. La

comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene

del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos

pretender una interpretación única y objetiva.

Ronsenblatt, (1978), citado por López, (2003), indica que: “(…) la comprensión

lectora hace referencia a un proceso simultaneo de extracción y construcción

transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto escrito

en un contexto de actividad”. En este sentido, la construcción de la representación

mental textual es un proceso abierto y dinámico, inexistente exclusivamente en el

texto o en el lector, y dependiente de la relación recíproca entre las condiciones

del texto, el contexto y lector.

En los procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de

las herramientas psicológicas más relevantes. Su carácter transversal conlleva

efectos colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas,

tanto que, las dificultades del lector en comprensión de textos se transfieren al

resto de áreas curriculares

Beltrán Campos &Repetto, (2006), citado por López, (2003), también nos indica:

“(…) las habilidades en dicha competencia pueden facilitar una eficacia

transversal al resto de aprendizajes, como por ejemplo en la resolución de

problemas, así como las dificultades podrían generar un desarrollo insuficiente o

cualitativamente inadecuado de habilidades sociales y emocionales, e incidir

positiva o negativamente en la autoestima y auto concepto del escolar”.
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Es conocido el hecho de que los estudiantes no son advertidos de la importancia

que tiene el reflexionar sobre sus propios saberes y la forma en que se producen,

no solo los conocimientos, sino también el aprendizaje. Es decir que por lo

general, suelen ignorarse los factores epistemológicos que intervienen en la

formación y desarrollo de las estructuras cognitivas de los estudiantes, factores

primordiales cuando se trata de lograr un cambio en los alumnos, que vaya desde

las concepciones espontáneas o alternativas, hacia las concepciones científicas.

Este hecho lleva a la necesidad de considerar los elementos del meta-aprendizaje

(aprender a aprender) que fueron la principal guía de acción para efectuar el

análisis de este trabajo.

Muchas son las causas que justifican la consideración de estas herramientas. Se

puede mencionar la siguiente descripción de Richard Feynman, (premio Nobel de

Física, 1965) que ilustra perfectamente el fenómeno. Cuenta que a un estudiante

que estaba a punto de terminar su carrera sobre Grecia, se le pregunta en un

examen: ¿Qué ideas tenía Sócrates acerca de las relaciones entre la Verdad y la

Belleza? Ante lo cual permanece literalmente mudo, no obstante, al preguntársele

¿Qué dijo Sócrates a Platón en el Tercer Simposio? comienza a hablar sin

interrupciones recordando en un griego perfectamente pronunciado, todo lo que

dijo Sócrates en el Tercer Simposio. ¡Pero en el Tercer Simposio, Sócrates habló

de la relación entre la Verdad y la Belleza!

Este ejemplo muestra con toda claridad lo limitado que puede resultar el

aprendizaje memorístico o, en otras palabras, lo que puede llegar a suceder

cuando los estudiantes no son guiados para buscar la comprensión del tema que

están abordando y, mucho menos ejercitar la forma de transferir los resultados de

su aprendizaje. En estos casos resulta evidente que ellos no han tomado

conciencia de lo importante que resulta tratar de lograr lo que hoy se ha dado en

llamar aprendizaje significativo (Ausubel, 1968); citado por Chrobak, R. (2004).

La teoría ausbeliana como origen de dos herramientas metacognitivas
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Las ideas básicas en que se fundamenta el desarrollo mencionado fueron

presentadas por primera vez por Ausubel en su libro: Educacional Psychology, a

Cognitive View (1968). Ausubel colocó el énfasis en la idea del aprendizaje

significativo, y sostiene que para que éste ocurra, el alumno debe ser consciente

de que él debe relacionar las nuevas ideas o informaciones que quiere aprender,

a los aspectos relevantes y pertinentes de su estructura cognoscitiva. Esto debe

realizarse en forma no arbitraria, no al pie de la letra sino sustancialmente. Para

que ello sea posible se deben cumplir ciertos requisitos, siendo los más

importantes:

a) El material a ser aprendido debe ser potencialmente significativo, esto quiere

decir que, por ejemplo, no se pueden enseñar significativamente listas de

palabras sin sentido, las cuales, al no tener significado inherente, no podrán ser

relacionadas con otros conceptos ya existentes (conocimiento previo) en la

estructura cognoscitiva.

b) El que está aprendiendo debe poseer conceptos y proposiciones relevantes

en su estructura cognoscitiva, que sean capaces de actuar como “base de

anclaje” para las nuevas ideas a ser asimiladas.

c) El que está aprendiendo debe elegir el relacionar intencionadamente el

material potencialmente significativo en forma no arbitraria y sustantiva con la

estructura cognoscitiva que él ya posee. Si alguna de estas condiciones falla, el

aprendizaje significativo también se verá afectado.

El proceso fundamental del aprendizaje significativo es la incorporación de

nuevos conceptos y proposiciones a una estructura cognoscitiva que, por

naturaleza, está organizada jerárquicamente. Al ser la estructura

cognoscitiva de cada estudiante de naturaleza idiosincrática, es obvio que el

proceso de aprendizaje significativo también lo será. De todos modos, los

estudiantes de una determinada cultura poseen estructuras cognoscitivas lo

suficientemente similares como para hacer posible la enseñanza grupal en

forma tal que cada uno de ellos pueda aprender significativamente. El tipo

más simple de aprendizaje planteado por Ausubel, se llama
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representacional, descrito como la identificación de ideas que el aprendiz ya

tiene con determinadas representaciones o símbolos (generalmente

palabras). Según Novak (1992) uno de los desafíos más importantes para

los niños en su edad temprana, durante la adquisición del lenguaje, es la

asociación de conceptos que ellos ya aprendieron con los símbolos que los

representan. Aunque no es muy común, este tipo de aprendizaje también

ocurre en estudiantes más avanzados, y aun en adultos.

Dado que la estructura cognoscitiva está organizada jerárquicamente, el

surgimiento de nuevos significados, refleja comúnmente una relación

subordinada del nuevo material con dicha estructura, Ausubel denomina

aprendizaje subordinado a este proceso. Algunas veces las ideas

subsumidas se limitan a servir de apoyo a ideas derivables directamente o a

ideas más inclusivas, en la estructura cognoscitiva. En este caso, la

asimilación se llama derivativa. Más comúnmente, sin embargo, los nuevos

significados de las ideas se adquieren por asimilación correlativa; en este

caso, el material de aprendizaje nuevo es una extensión, elaboración o

modificación de ideas previamente aprendidas.

Cuando uno aprende una nueva idea que puede abarcar varias ideas ya

establecidas, el nuevo material guarda una relación supra ordinada con la

estructura cognoscitiva. Este tipo de aprendizaje es menos común que el

aprendizaje subordinado y ocurre con más frecuencia en el aprendizaje

conceptual que en el aprendizaje de proposiciones. Ausubel denomina este

proceso aprendizaje superordinado. El aprendizaje significativo de ideas

nuevas que no guardan relaciones, ni subordinadas ni supra ordinadas, con

ideas pertinentes de la estructura cognoscitiva da lugar a lo que Ausubel

llama aprendizaje combinatorio.

Ausubel también introduce la idea de “sub sumisión obliterativa”, un proceso

que comienza con el aprendizaje significativo y en el que el nuevo

significado va siendo modificado a medida que es incorporado a la estructura

cognoscitiva. Sin embargo, a diferencia del olvido que ocurre luego del
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aprendizaje mecánico, la obliteración no produce interferencia cuando se

están aprendiendo nuevos conceptos citado por Chrobak, R. (2004)

D. LOS TEXTOS NARRATIVOS

La estructura básica de este tipo de texto es la organización temporal. En la

narración clásica pueden distinguirse tres segmentos: situación inicial,

complicación y desenlace. La superestructura narrativa se caracteriza por

poseer una estructura básica: marco, suceso y episodio. Estas tres

categorías forman la trama. Estas categorías se componen por: Una

narración que se origina con una complicación en la vida de los

protagonistas, que genera en ellos una reacción. A la complicación se la

reconoce porque generalmente responde a la pregunta: ¿Qué pasó? Esta

reacción los lleva a tomar una resolución, afortunada o no, que responde a la

pregunta: ¿Cómo terminó? La complicación, sumada a la resolución, forma

un suceso. Todo suceso se desarrolla en un marco que está dado por el

lugar, el tiempo y los personajes.

Todo suceso con su marco forma el episodio de la narración. Hay

narraciones que tienen una solo episodio pero hay otras que tienen más de

uno. La suma de los episodios forma la trama. El narrador mientras relata la

trama, comenta, opina, hace su evaluación. La evaluación no pertenece a la

trama porque se trata de una reacción del narrador frente a la misma. Esta

opinión puede presentarse también como cualidades que el narrador

atribuye a los personajes o sentimientos que expresa acerca de ellos.

Muchas narraciones tienen una moraleja, enseñanza que puede aparecer al

principio o al final de la narración. La moraleja es característica de las

fábulas. Algunos textos narrativos son: el cuento, la novela, el mito, la obra

de teatro, la historieta, el relato cotidiano y la fábula.

Algunos pueden ser:

 Texto narrativo literario: El cuento , La fábula y mitos

 Texto narrativo histórico: Historia
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 Texto narrativo periodístico: Noticia

E.PROCESOS PEDAGOGICOS

Los procesos pedagógicos de una sesión de aprendizaje, son procesos

recurrentes y no tienen categoría de momentos fijos.

- Inicio.- Generalmente está dedicado a plantear los propósitos de la sesión,

proponer un reto o conflicto cognitivo, despertar el interés del grupo, dar a

conocer los aprendizajes que se espera poder lograr al final del proceso y

recoger los saberes previos.

También puede ser el momento de recordar que se está a medio camino de

lo trabajado en una sesión anterior (en el caso de sesiones desdobladas)

- Desarrollo.- Prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la

naturaleza de aprendizaje esperado .Esto debe incluir actividades que llevan

a la movilización de lo9s recursos adquiridos en función de la competencia.

Debe especificar que se espera que hagan tanto el docente como los

estudiantes, la aplicación o transferencia es la ejecución de la capacidad en

situaciones nuevas para el estudiante.

- Cierre.- Sirve para propiciar que los estudiantes saquen conclusiones de la

experiencia vivida, puntualizar lo principal de la sesión, alguna idea, una

técnica o procedimiento, la solución de una dificultad. Tarea o trabajo en

casa es opcional.

3.3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE TEXTOS NARRATIVOS

Las estrategias metodológicas están entendidas como los pasos que ofrezco

para lograr un propósito, es decir desde mi propia perspectiva y si quiero

definir específicamente relacionadas a la comprensión lectora podría decir

que es la forma que utilizo para hacer entender el contenido de un texto.

Solé, I. (2009), citado por Bustinza, Y. (2011), en su propuesta “Estrategias

de lectura” señala: (…) que la estrategia de comprensión lectora es un

conjunto de acciones ordenadas y finalizadas; es decir, dirigidas a la
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consecución de una meta (…) más a lo contrario Cassany, Daniel (1998) nos

indica que la comprensión lectora se desarrolla en habilidades comunicativas

reales y vivenciales.

Revisando información de diferentes fuentes pude encontrar también que:

Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del

camino más adecuado que hay que tomar. Un componente esencial de las

estrategias es el hecho de que implican autodirección, la existencia de un

objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe; además de autocontrol,

es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en función

de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones

cuando sea necesario. Solé, Isabel (1998, p.65)

También Valls, (1990, p.45), señala que: “Las estrategias tienen en común

con todos los demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de

las personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar,

evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir

la meta que nos proponemos” (…)

Es por ello, que asumo que las estrategias metodológicas han de expresarse

mediante un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad

cognitiva que implica enseñanza y aprendizaje. Por tanto, no se trata solo de

la aplicación de una técnica concreta, por ejemplo aplicar un método de

lectura (S-Q-R u otro) como señala López, (2009, p.1), “(…), se trata de un

dispositivo de actuación que implica habilidades y destrezas –que el

aprendiz ha de poseer previamente- y una serie de técnicas que se aplican

en función de las tareas a desarrollar” (…)

Quizás podría interpretar que lo más importante de esta consideración es

que, para que haya intencionalidad ha de existir conciencia de lo siguiente:

a) La situación sobre la que se ha de operar (problema a resolver, datos a

analizar, conceptos a relacionar, información a retener, etc.) y,
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b) De los propios recursos con que el aprendiz cuenta, es decir, de sus

habilidades, capacidades, destrezas, recursos y de la capacidad de

generar otros nuevos o mediante la asociación o reestructuración de

otros preexistentes.

Por otro lado, las estrategias metodológicas se pueden desarrollar de dos

formas, tal como nos indica, Díaz Hernández, (1999), las estrategias que el

docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje

significativo de los alumnos” en ese sentido podemos hacer una primera

clasificación de las estrategias de enseñanza, basándonos en su momento

de uso y presentación. Los cuales son:

- Las Estrategias de enseñanza

Son los procedimientos relacionados con la metodología que utiliza el

maestro para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, cuyas

clasificaciones son:

 Las estrategias pre obstrucciónales, como: resúmenes de lecturas,

ilustraciones, dibujos, mapas, gráficos y otros.

 Las estrategias construccionales, como: ilustraciones, redes

semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras.

 A su vez, las estrategias posinstruccionales, como: pos preguntas

intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas, mapas mentales y

mapas conceptuales.

- Las Estrategias de aprendizaje

Como nos señala, Díaz Barriga, Castañeda y Lule, (1986); y Hernández,

(1991) citado por López, (2009, p.5) “(…) es un procedimiento (conjunto de

pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar

problemas y demandas académicas” (…)
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La clasificación de las estrategias de aprendizaje que pueden ser: Repetición

simple y acumulativa, Subrayar, Destacar, Copiar, Palabra clave, Rimas,

Imágenes mentales, Parafraseo, Elaboración de inferencias, Resumir,

Analogías, Elaboración conceptual, Uso de categorías, Redes semánticas,

mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas horizontales y verticales,

Seguir pistas, Búsqueda directa.

En base a ello, las estrategias metodológicas que considero estarán

orientadas a dos clasificaciones, la estrategia de enseñanza de los textos

narrativos y las estrategias meta cognitivas que se encuentra sustentada en

su libro Estrategias de comprensión, de Isabel Solé (1998), por que orienta

de mejor manera el proceso necesario que necesito para desarrollar

habilidades meta cognitivas de los niveles literal, inferencial y criterial de la

comprensión lectora, como señala Barton y Swayer, (2003), a través de un

esquema.

Por otro lado, a partir del enfoque de Solé, (1998), que entiende la lectura

como un acto vinculado con el contexto social y hace énfasis en la

importancia de tener claros los propósitos de la lectura para enfocar la

atención de lo que leemos hacia aquel resultado que queremos alcanzar. La

teoría propuesta por Solé, (1998) citado por López, (2009, p.9), “(…) la

comprensión lectora requiere una intervención antes, durante y después”

(…), a partir de ello asumo el propósito de implementar mi práctica con el

uso de esta estrategia sobre los tres momentos del proceso de la lectura

cuando estamos ante un texto escrito:

1. Antes: establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que

esperamos encontrar en dicha lectura.

2. Durante: elementos que intervienen en el momento de leer, como la

activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre

nosotros como lectores y el discurso del autor, el contexto social.
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3. Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del

contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.

Referente a ello, López, (2003), menciona también que: “(…) esos tres

momentos que nos señala Solé, no se trata de una clasificación artificial, ya

que dichas estrategias se pueden trabajar en más de un momento a la vez

(no son lineales, sino recurrentes)”, “(…) es decir, una actividad puede estar

dirigida a trabajar una estrategia específica y a su vez está tocando otras”.

En cuanto a las estrategias metacognitivas Solé, (2001), nos plantea que se

deben desarrollar:

Estrategias metacognitivas previas a la lectura: Identificar y determinar el

género discursivo al que nos enfrentamos, determinar la finalidad de su

lectura, activar conocimientos previos y hacer predicciones sobre el

contenido generar preguntas que podrían ser respondidas con la lectura del

texto.

Estrategias metacognitivas durante la lectura: contestar preguntas que se

planteó al principio del texto, generar nuevas preguntas que son respondidas

por el texto, identificar palabras que necesitan ser aclaradas, releer,

parafrasear y resumir entidades textuales, realizar nuevas inferencias y

predicciones, así como evaluar las predicciones previas a la lectura,

representación visual, Detectar información relevante

Estrategias metacognitivas después de la lectura: revisión del proceso lector

y consciencia del nivel de comprensión alcanzado; elaborar una

representación global del texto, es decir una finalidad expresiva; y por último

una finalidad comunicativa.

Finalmente el lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea

global del texto, mediante representaciones visuales, resúmenes completos

y jerarquizados y síntesis. También el uso de mapas conceptuales Novak,

(2002), puede ser una estrategia valiosa para organizar y conectar la

información. Las estrategias que aplique son:
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 El subrayado es una técnica de estudio que permite discriminar en

un texto aquello que le es medular, conocido como ideas principales,

de aquellas ideas que se consideran superfluas, pues su eliminación

no quita sentido, coherencia o datos imprescindibles.

Para efectuar este trabajo se debe leer primero el texto completo para

captar su sentido, y luego releer con detenimiento, párrafo por párrafo.

Al leer cada párrafo se coloca una o más líneas debajo de las frases

más relevantes. Puede usarse una línea para las ideas secundarias y

dos para las principales, o destacarlas en colores diferentes. Nunca se

debe subrayar en la primera lectura. Si todo el párrafo es importante

puede colocarse al margen una raya vertical. Pueden usarse además

recuadros, tachado de datos no significativos, corchetes. Los párrafos o

frases que necesitan ser aclarados pueden ser encerrados entre signos

de interrogación.

Luego de completar esta técnica, se debe leer solo lo que quedó

subrayado para observar si el texto resulta claro, comprensible y no le

faltan informaciones básicas. Muchas veces deben incorporarse otras

palabras o frases, unir palabras con conectores, y otras se visualiza la

posibilidad de seguir acotando, eliminando algunos términos u

oraciones subrayadas que no agregan nada sustancial al contenido.

Su finalidad es lograr detectar y fijar lo más importante, y además sirve

como técnica previa de otras, como el resumen, la síntesis o los

esquemas o mapas conceptuales. Es muy eficaz pues facilita el

repaso, haciéndolo más ágil y rápido. Quien realiza esta técnica se

involucra activamente con el texto, lo ordena y jerarquiza, y favorece

el aprendizaje significativo, autónomo y crítico.

 EL SUMILLADO

Consiste en la elaboración de sumillas o anotaciones al margen del

texto. Las sumillas tratan de sintetizar en pocas palabras las ideas
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principales. Debe ofrecer un contenido claro, conciso y comprensible

de manera que el lector no necesite acudir al texto original para

comprender las ideas básicas, sino sólo para encontrar los detalles.

Generalmente hay una idea principal para cada párrafo del texto,

aunque no necesariamente debe haber sumilla para cada párrafo.

El sumillado se realiza en la segunda o tercera lectura, después de

haber subrayado las ideas principales.

El sumillado es una estrategia para organizar las ideas sustanciales

de un texto. Son anotaciones al margen de un texto. La finalidad del

sumillado es facilitar la lectura posterior de un texto o la elaboración de

un resumen o un esquema

 El parafraseo

La noción de paráfrasis se emplea para nombrar a una exposición o

explicación que se realiza sobre un mensaje para que éste resulte más

sencillo de comprender. A esta acción se la conoce como parafraseo.Al

parafrasear, por lo tanto, una persona realiza una paráfrasis de un

discurso, ya sea oral o escrito. El sujeto tratará de respetar el

significado original de la información, aunque reemplazando sus

palabras, su sintaxis y otros elementos.

3.3.1. MATERIAL EDUCATIVO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

El material educativo, tiene mucha importancia porque fortalece los

aprendizaje de los estudiantes, a través de un marco conceptual que les

permite ampliar y consolidar sus capacidades, a los estudiantes ayudarlos

en su tarea pedagógica. Los materialesdidácticos queutilice en la

comprensión de textos narrativos son las fichas, siluetas, láminas y recursos

audiovisuales.

Los materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de

apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos

y no impresos, esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.) que
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construimos o seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al

conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar de esta

manera el aprendizaje.

Los materiales educativos constituyen una mediación entre el objeto de

conocimiento y las estrategias cognoscitivas que emplean los

sujetos.Facilitan la expresión de los estilos de aprendizaje, crean lazos entre

las diferentes disciplinas, y sobretodo, liberan en los estudiantes la

creatividad, la capacidad de observar, comparar y hacer sus propias

elaboraciones. También desencadenan procesos básicos de aprendizaje

como la memoria, la evocación y la identificación.

A.- TIPOS DE MATERIAL EDUCATIVO

¿Cuál es la importancia de los materiales educativos? Los materiales

educativos son recursos impresos o concretos que facilitan el proceso de

enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral,

despiertan el interés por los aprendizajes, estimulan la imaginación,

desarrollan la curiosidad, estimulan la participación activa, entre otros. Un

material atractivo e interesante genera curiosidad. Además, si un docente lo

usa bien motiva al niño a que aprenda y ayuda a desarrollar capacidades.

¿Qué tipo de material educativo distribuye el Ministerio de Educación? Hay

diversos materiales dependiendo del grado.

En primaria se utilizan textos escolares, cuadernos de trabajo y módulos de

material concreto elaborados para desarrollar las capacidades de los

estudiantes.

¿Cuál es la importancia de los materiales educativos? Los materiales

educativos son recursos impresos o concretos que facilitan el proceso de

enseñanza y aprendizaje. Motivan la expresión y comprensión oral,

despiertan el interés.
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3.4. PLAN DE ACCIÓN

3.4.1. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN GENERAL

PLAN DE ACCION 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje.
Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar los niveles de comprensión lectora en las niñas y
niños de 08 a 09 años de cuarto grado ”B”
Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje paramejorar los niveles de comprensión lectora en las niñas
y niños de 08 y 09 años de cuarto grado “B”
Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en la mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en los niveles
literal, inferencial y criterial,

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA
FUNDADA

RESPONSA
BLE

RECURSOS CRONOGRA
MA

S O N D
PLANIFI
CACIÓN

Revisión de la
bibliografía sobre
planificación de
sesiones de
aprendizaje.

- Búsqueda de la
información sobre
planificación de
sesiones de
aprendizaje.

- Fichaje de la
información.

- Organización de la
información obtenida
en el portafolio del
investigador

Para
Vigotsky(1946)
Influencia
predominante del
medio cultural:
referida al origen
social de los
procesos
psicológicos
superiores
(lenguaje oral,
juego simbólico,

Docente
investigadora

- Textos
- Internet
- Computador

a
- Papel bond

X X

Incorporación del
diseño y adaptación
de la estrategia de
la nueva practica a

- Planificación de las
sesiones de
aprendizajes
tomando en cuenta

- Computador
a

- Papel bond
- Impresora



76

la programación
curricular del aula.

los procesos
pedagógicos.

- Revisión de la
programación
curricular de aula.

- Rediseño de la
programación
curricular anual de
los meses que se
implementara la
propuesta, a través
de lo seleccionado
y organizado.

- Elaboración de una
guía o ruta para su
aplicación.

- Elaboración de una
matriz de
construcción y
aplicación de la
propuesta
reconstruida: Fijar,
cronograma de los
tiempos, horario,
material utilizado,
medios,
organización de las
sesiones,
instrumentos de
observación

lecto-escritura).
Para Aussbel
colocó el énfasis
en la idea del
aprendizaje
significativo, y
sostiene que para
que éste ocurra,
el alumno debe
ser consciente de
que él debe
relacionar las
nuevas ideas o
informaciones
que quiere
aprender, a los
aspectos
relevantes y
pertinentes de su
estructura
cognoscitiva

Para Casany,
El manejo
adecuado de la
lengua.

Para Isabel Solé
La lectura como
producto de la

- Revisión de
la
programació
n curricular
de aula.

- Rediseño de
la
programació
n curricular
anual de los
meses que
se
implementar
a la
propuesta, a
través de lo
seleccionad
o y
organizado.

- Selección de
actividades
para
programació
n de las
sesiones de
aprendizaje.
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docente y niños,
niñas, teoría
explicita.

interacción entre
el pensamiento y
el lenguaje.
Desde la
perspectiva
interactiva Solé, I.
(1994

.

Para las Rutas
de Aprendizaje
El enfoque
comunicativo
textual.
Los momentos de
la lectura antes,
durante y
después.

ACCION
OBSERV
ACIÓN
(PPA)

Ejecución de las
actividades
tomando en cuenta
las estrategias
metodológicas para
mejorar las
capacidades de
comprensión lectora
de los textos
narrativos.

- Aplicación de las
actividades de
acuerdo al
cronograma
programado por la
investigadora.

- Realizan la
aplicación y uso de
estrategias
metacognitivas
focalizadas para la
comprensión de
textos narrativos

- Realizan actividades
de lecturas guiadas.

Docente
investigador

- Colección
de textos
narrativos
contextualiz
ados.

- Rutas de
Aprendizaje.

- Materiales
elaborados
e impresos.

- Diseño de la
propuesta.

REFLEXI
ON
(EVALU
ACIÓN
DEL
PPA)

Verificación de la
ejecución de la
propuesta
pedagógica

- Aplicación de
instrumentos de
evaluación (Lista de
cotejo)

- Verificación de la
ejecución del plan de
acción.

- Análisis de la
ejecución de las
sesiones de
aprendizajes
realizadas.

Docente
investigador

- Sesiones
diaria.

- Rutas de
Aprendizaje.

- Papeles
bond.

- Plumones.
- Papelotes

con textos
contextualiz
ados
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- Identificación de
aspectos que
indiquen el
mejoramiento de mi
práctica docente en
la puesta en marcha
de acción de la
propuesta
pedagógica
alternativa.
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PLAN DE ACCIONES 2. Campo de acción:Aplicación de estrategias metodológicas en la comprensión de textos narrativos
en sus tres niveles.
Objetivo específico 2: Aplicar las estrategias metodológicas y metacognitivas para mejorar la comprensión lectora de los
textos narrativos en sus tres niveles, en las niñas y niños de 08 a 10 años de cuarto grado ”B”
Hipótesis acción 2: La aplicación de las estrategias metodológicas y estrategias metacognitivas para la mejora en la
comprensión lectora de los textos narrativos en sus tres niveles, en las niñas y niños de 08 a 10 años de cuarto grado ”B”
Acción: La aplicación de las estrategias metodológica en la comprensión lectora de textos narrativos.

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA
FUNDADA

RESPONSA
BLE

RECURSOS CRONOGRA
MA

S O N D
PLANIFI
CACIÓN

Consultar y buscar
teorías sobre
estrategias de
comprensión lectora
de textos narrativos.

- Búsqueda de la
información sobre
estrategias de
comprensión lectora.

- Fichaje de la
información.

- Organización de la
información obtenida
en el portafolio del
investigador

Para Vigotsky
(1946)
Influencia
predominante del
medio cultural:
referida al origen
social de los
procesos
psicológicos
superiores
(lenguaje oral,
juego simbólico,
lecto-escritura

Para Ausubel
colocó el énfasis

Docente
investigadora

- Textos
- Internet
- Computador

a
- Papel bond

X X

Incorporación del
diseño y adaptación
de la estrategia de
la nueva práctica a
la programación
curricular del aula.

- Planificación de las
sesiones de
aprendizajes
tomando en cuenta
los procesos
pedagógicos.

- Revisión de la
programación

Docente
investigadora

- Computador
a

- Papel bond
- Impresora
- Revisión de

la
programació
n curricular

´
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curricular de aula.
- Rediseño de la

programación
curricular anual de
los meses que se
implementara la
propuesta, a través
de lo seleccionado
y organizado.

- Elaboración de una
guía o ruta para su
aplicación.

- Elaboración de una
matriz de
construcción y
aplicación de la
propuesta
reconstruida: Fijar,
cronograma de los
tiempos, horario,
material utilizado,
medios,
organización de las
sesiones,
instrumentos de
observación
docente y niños,
niñas, teoría
explicita.

en la idea del
aprendizaje
significativo, y
sostiene que para
que éste ocurra,
el alumno debe
ser consciente de
que él debe
relacionar las
nuevas ideas o
informaciones
que quiere
aprender, a los
aspectos
relevantes y
pertinentes de su
estructura
cognoscitiva

Para Solé .Leer
es mucho más
que poseer un
repertorio de
técnicas y
estrategias, la
lectura debe ser
ante todo una
actividad de gran
demanda
cognitiva,

de aula.
- Rediseño de

la
programació
n curricular
anual de los
meses que
se
implementar
a la
propuesta, a
través de lo
seleccionad
o y
organizado.

- Selección de
actividades
para
programació
n de las
sesiones de
aprendizaje.

ACCION Ejecución de las - Aplicación de las Docente - Colección
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OBSERV
ACIÓN
(PPA)

actividades
tomando en cuenta
las Herramientas
Pedagógicas para
mejorar las
capacidades de
comprensión
lectora.

actividades de
acuerdo al
cronograma
programado por la
investigadora.

- Realizan la
aplicación y uso de
estrategias
metacognitivas
focalizadas para la
comprensión de
narrativos. Realizan
actividades de
lectura al vistazo,
acompañada y
guiada para realizar
inferencias y plantear
hipótesis

voluntaria y
placentera.

Para las Rutas de
Aprendizaje
El enfoque
comunicativo
textual.
Los momentos de
la lectura antes ,
durante y
después

Para Cassany.
El manejo
adecuado de la
lengua

investigador de textos
narrativos
contextualiz
ados.

- Rutas de
Aprendizaje.

- Materiales
elaborados
e impresos.

- Diseño de la
propuesta.

REFLEXI
ON
(EVALU
ACIÓN
DEL
PPA)

Verificación de la
ejecución de la
propuesta
pedagógica

- Aplicación de
instrumentos de
evaluación (Lista de
cotejo)

- Verificación de la
ejecución del plan de
acción.

- Análisis de la
ejecución de las
sesiones de
aprendizajes
realizadas.

Docente
investigador

- Sesiones
diaria.

- Rutas de
Aprendizaje.

- Papeles
bond.

- Plumones.
- Papelotes

con textos
contextualiz
ados
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- Identificación de
aspectos que
indiquen el
mejoramiento de mi
práctica docente en
la puesta en marcha
de acción de la
propuesta
pedagógica
alternativa.

- Sistematización de la
información de
resultados obtenidos
para su publicación.
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PLAN DE ACCION 3: Campo de acción: Utilización de material educativo estructurados y recursos
Objetivo específico 3:Utilizacion de materiales estructurados y recursos que coadyuven en la mejora de los niveles de
comprensión lectora, en las niñas y niños de 08 a 09 años de cuarto grado ”B”
Hipótesis acción 3: Al utilizar material educativo estructurados y recursos que coadyuvarán en la mejora de los niveles de
comprensión lectora, en las niñas y niños de 08 a 09 años de cuarto grado ”B”
Acción: La Utilización de material educativo estructurado y recursos en la comprensión lectora de textos narrativos en sus
tres niveles, en los niños y niñas de 08 a 09 años de cuarto grado ”B”

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA
FUNDADA

RESPONSA
BLE

RECURSOS CRONOGRA
MA

S O N D
PLANIFI
CACIÓN

Consultar y buscar
teorías sobre el
material
estructurado y
recursos

- Búsqueda de la
información sobre
estrategias
heurísticas.

- Fichaje de la
información.

- Organización de la
información obtenida
en el portafolio del
investigador

Para las Rutas de
Aprendizaje

María
Montessori. Uso
de materiales
estructurados de
acuerdo a la
edad cronológica.

Edgar  Dale.
Uso de
materiales según
su origen

Docente
investigadora

- Textos
- Internet
- Computador

a
- Papel bond

X X

Selección de los
materiales
estructurados y los
recursos

- Elaboración de la
matriz del tipo de
material estructurado
y recurso.

- Diseño y elaboración
del material (laminas,
cartillas, fichas,
secuencia de
imágenes, láminas,
máscaras, siluetas

Docente
investigadora

- Computador
a

- Papel bond
- Impresora
- Revisión de

la
programació
n curricular
de aula.

- Rediseño de
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,textos del  MED)
- Planificar sesiones

de aprendizaje con el
material
seleccionado y
elaborado.

- Incorporación de los
materiales en la ruta
o matriz especifico.

Uso de
materiales
concretos luego
los abstractos.

la
programació
n curricular
anual de los
meses que
se
implementar
a la
propuesta, a
través de lo
seleccionad
o y
organizado.

- Selección de
actividades
para
programació
n de las
sesiones de
aprendizaje.

ACCION
OBSERV
ACIÓN
(PPA)

Ejecución de las
actividades
tomando los
materiales
estructurados y
recursos para la
mejora de la
comprensión lectora

- Elaborar la ruta de
aplicación de los
materiales
estructurados y
recursos.

- Aplicación del
material estructurado
para la comprensión
de texto narrativo en

Docente
investigador

- Colección
de textos
narrativos
contextualiz
ados.

- Rutas de
Aprendizaje.

- Materiales
elaborados
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el nivel literal.
- Aplicación del

material estructurado
para la comprensión
de texto narrativo en
el nivel inferencial.

- Aplicación del
material estructurado
para la comprensión
de texto narrativo en
el nivel criterial.

e impresos.
- Diseño de la

propuesta.

REFLEXI
ON
(EVALU
ACIÓN
DEL
PPA)

Evaluación de las
actividades
ejecutadas con el
uso de material
estructurado y
recursos

- Verificación del uso
adecuado del
material estructurado
y recursos.

- Evaluación de los
logros y el impacto
del uso del material
educativo en la
mejora de la
comprensión lectora
detextos narrativos.

- Sistematización de la
información de los
resultados obtenidos
para su publicación.

Docente
investigador

- Sesiones
diaria.

- Rutas de
Aprendizaje.

- Papeles
bond.

- Plumones.
- Papelotes

con textos
contextualiz
ados
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3.4.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICA

OBJETIVO ACTIVIDAD
NECESIDADE

S E
INTERESES

NOMBRE
DE LA

UNIDAD
DIDACTIC

A

NOMBRE DE LA
SESIÓN

COMPETENCIA,
CAPACIDADES E

INDICADORES

INSTRUMENTO
DE

OBSERVACION

CRONOGRAMA

A S O N

Aplicar
las
estrategia
s de
textos
narrativos
y
estrategia
s
metacogn
itivas con
complejid
ad
progresiv
a para la

Incorporac
ión del
diseño y
adaptació
n de la
estrategia
de la
nueva
practica a
la
programac
ión
curricular
del aula.
Ejecución

DOCENTE
INVESTIGAD
OR
 Mejorar el

manejo de
estrategias
metodológica
s en
comprensión
lectora en
textos
narrativos.

 Comprender
textos
narrativos en
sus tres
niveles

Practique
mos los
valores
para
mejorar
las
relaciones
familiares.

PRUEBA DE
ENTRADA:
“Leer es una
maravilla”
Línea de base
Evaluación

COMPETENCIA
Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas
situaciones
comunicativas,
según su propósito
de lectura
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.
INDICADOR
Comprenden texto
narrativo en el nivel
literal, inferencial y
criterial.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Prueba de
comprensión
lectora
Cuadro de
resumen

NIÑOS Y NIÑAS

X

x

x

x
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mejora
de la
comprens
ión
lectora en
los textos
narrativos
en sus
tres
niveles
literal

de las
actividade
s tomando
en cuenta
las
Herramien
tas
Pedagógic
as para
mejorar
las
capacidad
es de
comprensi
ón lectora.
Verificació
n de la
ejecución

literales,
inferencial y
criterial.

NIÑOS Y
NIÑAS
 Mejorar el

manejo de
estrategias
metodológica
s en
comprensión
lectora en
textos
narrativos.

 Comprender
textos
narrativos en
sus tres
niveles
literales,
inferencial y

SESION Nº 1:
“Comprendemos el
texto “El enano
Fidel”
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel literal:
Localiza
información
Estrategia de
texto narrativo:
Diferencia los
personajes.
Estrategia
metacognitiva:
Parafraseo y
Relectura.
Material
estructurado:
laminas
Recursos:
Ninguno

CAPACIDAD
Identifica
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.
INDICADOR
Localiza
información en un
texto narrativo con
algunos elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario
variado.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 01

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

01

x x x
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de la
propuesta
pedagógic
a

criterial. SESION Nº 2:
“Comprendemos el
texto “El
comerciante
mentiroso”
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel literal:
Localiza
información
Estrategia de
texto narrativo:
Diferencia los
personajes.
Estrategia
metacognitiva:
Relectura.
Material
estructurado:
Recursos:

CAPACIDAD
Identifica
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.
INDICADOR
Localiza
información en un
texto narrativo con
algunos elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario
variado.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 02

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

04
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SESION Nº 02:
Leemos el texto
“El comerciante
mentiroso l”
Tipo de texto:
Narrativo (leyenda)
Nivel literal:
Secuencia de
hechos.
Estrategia de
texto narrativo:
Diferencia los
personajes.
Estrategia
metacognitiva:
Relectura y
Parafraseo.
Material
estructurado:
laminas y fichas
Recursos:
ninguno

CAPACIDAD
Identifica
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.
INDICADOR
Reconstruye la
secuencia de un
texto con algunos
elementos
complejos de su
estructura y con un
vocabulario
variado.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 02

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

X x x
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SESION Nº 4:
Leemos el texto
“Las cicatrices
de amor”
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel literal:
Secuencia de
hechos.
Estrategia de
texto narrativo:
Diferencia los
personajes.
Estrategia
metacognitiva:
Relectura y
subrayado.
Material
estructurado:
Fichas
Recursos:

CAPACIDAD
Identifica
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.
INDICADOR
Reconstruye la
secuencia de un
texto con algunos
elementos
complejos de su
estructura y con un
vocabulario
variado.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 04

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

11 x x
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SESION Nº 5:
Comprendemos el
texto “El cojo y el
ciego”
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel inferencial:
Características de
los personajes
Estrategia de
texto narrativo:
Diferencia los
personajes.
Estrategia
metacognitiva:
Relectura y
parafraseo.
Material
estructurado:
Ficha
Recursos:
ninguno

CAPACIDAD
Infiere el
significado del
texto.
INDICADOR
Deduce las
características de
los personajes,
lugares en texto
narrativo (cuento)
con algunos
elementos
complejos en su
estructura.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 05

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

X x x
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PRUEBA DE
PROCESO:
“Leer es una
maravilla”
Evaluación de
proceso

COMPETENCIA
Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas
situaciones
comunicativas,
según su propósito
de lectura
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.
INDICADOR
Comprenden texto
narrativo en el nivel
literal, inferencial y
criterial.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Prueba de
comprensión
lectora
Cuadro de
resumen

NIÑOS Y NIÑAS

25 x x
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SESION Nº 6:
Comprendemos el
texto “Asamblea
en la carpintería”
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel inferencial:
Propósito del texto
Estrategia de
texto narrativo:
Secuencia de
hechos, diferencia
los personajes.
Estrategia
metacognitiva:
Relectura,
parafraseo y
subrayado.
Material
estructurado:
Fichas
Recursos:
ninguno

CAPACIDAD
Infiere el
significado del
texto.
INDICADOR
Deduce el
propósito del texto
con varios
elementos
complejos en su
estructura.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 06

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

X x
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SESION Nº 7:
Leemos textos
narrativos “El
combate de
Angamos”.
Tipo de texto:
Narrativo (historia)
Nivel inferencial:
Causa de un
hecho
Estrategia de
texto narrativo:
Secuencia de
hechos, diferencia
los personajes.
Estrategia
metacognitiva:
Relectura,
parafraseo y
subrayado.
Material
estructurado:
fichas
Recursos:
ninguno.

CAPACIDAD
Infiere el
significado del
texto.
INDICADOR
Deduce la causa
de un hecho o idea
de un texto
narrativo con
algunos elementos
complejos en su
estructura y con
vocabulario
variado.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 07

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

X x
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SESION Nº 8:
Comprendemos la
lectura ¡ A
COMER SE HA
DICHO ¡
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel inferencial:
Significado de
palabras.
Estrategia de
texto narrativo:
Secuencia de
hechos, diferencia
los personajes.
Estrategia
metacognitiva:
Subrayado.
Material
estructurado:
Libro del MED.
Recursos:

CAPACIDAD
Infiere el
significado del
texto.
INDICADOR
Deduce el
significado de
palabras y
expresiones a
partir de
información
explicita.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 08

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

X x
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SESION Nº 9:
Leen la lectura
“Historia del
señor de los
milagros”
Tipo de texto:
Narrativo (leyenda)
Nivel inferencial:
Tema e idea
principal.
Estrategia de
texto narrativo:
Secuencia de
hechos, diferencia
los personajes.
Estrategia
metacognitiva:
Parafraseo y
Subrayado.
Material
estructurado:
Fichas
Recursos:

CAPACIDAD
Infiere el
significado del
texto.
INDICADOR
Deduce el tema
central e ideas
principales en
textos con algunos
elementos
complejos en su
estructura y con
diversidad
temática.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 09

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

14
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SESION Nº 10:
Leen la lectura
“La bella
durmiente” con
énfasis en el nivel
inferencial y
criterial
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel inferencial:
Enseñanza del
texto
Nivel criterial:
Opina sobre
hechos.
Estrategia de
texto narrativo:
Inferencia
Estrategia
metacognitiva:
Parafraseo y
Subrayado.
Material
estructurado:
Fichas
Recursos:

CAPACIDAD
Infiere el
significado del
texto.

Reflexiona sobre el
contenido y la
forma del texto.
INDICADOR
Deduce la
enseñanza del
texto con algunos
elementos
complejos en su
estructura y con
diversidad
temática.

Opina sobre
hechos e ideas
importantes en
textos narrativos
(cuento) con
algunos elementos
complejos en su
estructura.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 10

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

X x
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SESION Nº 11:
Leen la lectura
“¿Cuánto vales?”
con énfasis en el
nivel inferencial y
criterial.
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel inferencial:
Tema central.
Nivel criterial:
Opina sobre
hechos.
Estrategia de
texto narrativo:
Inferencia
Estrategia
metacognitiva:
Parafraseo,
Subrayado y
sumillado.
Material
estructurado:
libros del MED
Recursos:
Proyector
multimedia

CAPACIDAD
Infiere el
significado del
texto.

Reflexiona sobre el
contenido y la
forma del texto.
INDICADOR
Deduce el tema
central, ideas
principales en texto
narrativo (cuento)
con algunos
elementos
complejos en su
estructura y con
diversidad
temática.

Opina sobre
hechos e ideas
importantes en
textos narrativos
(cuento) con
algunos elementos
complejos en su
estructura.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 11

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión

22 x
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SESION Nº 12:
Lee la lectura “El
zapatero” con
énfasis en el nivel
inferencial y
criterial.
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel inferencial:
Características de
los personajes,
objetos, lugares.
Propósito de un
texto.
Nivel criterial:
Opina sobre los
personajes.
Estrategia de
texto narrativo:
Inferencia
Estrategia
metacognitiva:
Parafraseo,
Subrayado y
sumillado.
Material
estructurado:
Libros del MED
Recursos:
Proyector
multimedia

CAPACIDAD
Infiere el
significado del
texto.

Reflexiona sobre el
contenido y la
forma del texto.
INDICADOR
Deduce las
características de
los personajes,
objetos y lugares
en un texto
narrativo (cuento)
con algunos
elementos
complejos en su
estructura.

Opina sobre
acciones de los
personajes en
textos narrativos
(cuento) con
algunos elementos
complejos en su
estructura.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 12

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión
Lista de cotejo

X x
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SESION Nº 13:
Lee la lectura “Los
Rivales y el juez”
con énfasis en el
nivel inferencial y
criterial.
Tipo de texto:
Narrativo (cuento)
Nivel inferencial:
Significado de
palabras y
expresiones.
Propósito de un
texto.
Nivel criterial:
Opina sobre los
personajes.
Estrategia de
texto narrativo:
Inferencia
Estrategia
metacognitiva:
Parafraseo,
Subrayado y
sumillado.
Material
estructurado:
Libro del MED
Recursos:
Proyector
multimedia

CAPACIDAD
Infiere el
significado del
texto.

Reflexiona sobre el
contenido y la
forma del texto.
INDICADOR
Deduce el
significado de
palabras
expresiones a
partir de
información
explicita.

Opina sobre
acciones de los
personajes en
textos narrativos
(cuento) con
algunos elementos
complejos en su
estructura.

DOCENTE
INVESTIGADOR
Registro de diario
de campo Nº 13

NIÑOS Y NIÑAS
Fichas de
comprensión
Lista de cotejo

X X
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD

HIPOTESIS DE
ACCION

INDICADORES DE
PROCESO

FUENTES DE
VERIFICACION

INDICADORES DE
RESULTADO

FUENTES
DE VERIFICACION

Planificación de
las sesiones de
aprendizaje
permitirá mejorar
la comprensión de
textos narrativos

- Diseña sesiones
de aprendizaje
incorporando
estrategias
metodológicas.

- Incorpora

- Sesiones de
aprendizaje
planificado por el
docente.

- Fichas de
evaluación de la

- Selecciona con
ayuda el tipo de
lectura según su
propósito lector.

- Localiza
información en el

- Diferentes textos
narrativos como:
cuentos, leyendas,
mitos y fabulas.

- Fichas de
evaluación.

PRUEBA FINAL:
“Leer es una
maravilla”
Evaluación final

COMPETENCIA
Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos escritos en
variadas
situaciones
comunicativas,
según su propósito
de lectura
mediante procesos
de interpretación y
reflexión.
Indicador
Comprenden texto
narrativo en el nivel
literal, inferencial y
criterial.

Instrumentos
Prueba de
comprensión
lectora
Cuadro de
resumen

X
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en sus tres niveles
literal, inferencial y
criterial, en las
niñas y niños de
cuarto grado.

sesiones de
aprendizaje en las
unidades
didácticas.

- Aplica diferentes
estrategias en la
comprensión de
textos narrativos.

sesión de
aprendizaje.

- Diario de campo.
- Unidades de

aprendizaje.
- Sesiones de

aprendizaje.

texto con algunos
elementos
complejos en su
estructura i con
vocabulario
variado.

- Los estudiantes
parafrasean el
contenido de un
texto con algunos
elementos
complejos.

- lo9s estudiantes
formulan hipótesis
sobre el contenido
a partir de los
indicios.

- los estudiantes
deducen la causa
de un hecho.

De los estudiantes
opinan sobre los
hechos ideas
importantes en
textos con algunos
elementos
complejos en su
estructura.

- Lista de cotejo.
Registro de
evaluación.

La aplicación de
estrategias de

- Planifica
actividades

- Sesiones de
aprendizaje

- Construye
organizadores

- -Fichas de
evaluación.
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textos narrativos y
estrategias
metacognitivas en
sus tres niveles de
comprensión
literal, inferencial y
crítico, en las
niñas y niños de
cuarto grado.”

tomando en
cuenta los
diferentes textos
narrativos.

- Ejecuta
actividades
tomando en
cuenta los tres
niveles de
comprensión
lectora en textos
narrativos.

planificado por el
docente.

- Unidades
didácticas.

- Fichas de
evaluación de la
sesión de
aprendizaje.

- Diario de campo.

gráficos y
resúmenes para
estructurar el
contenido del
texto.

- Aplica las
diferentes
estrategias de
comprensión
lectora como el
subrayado,
parafraseo y el
sumillado.

- Lista de cotejo.
- Registro y otros

instrumentos.

La utilización de
material educativo
estructurado y
recursos mejora la
comprensión
lectora de textos
narrativos en sus
tres niveles
literales, en los
niños y niñas de
cuarto grado.

- Utiliza materiales
educativos
pertinentes, para
mejorar la
comprensión
lectora de textos
narrativos.

- Uso adecuado de
los materiales del
Ministerio de
Educación.

- Sesiones de
aprendizaje
planificado por el
docente.

- Unidades de
aprendizaje.

- Fichas de
evaluación de las
sesiones de
aprendizaje.

- Diario de Campo.

- Seleccionan con
ayuda el tipo de
lectura según su
propósito.

- Identifican con
diferentes colores
los personajes
principales y
secundarios.
-Utilizan de
manera cuidadosa
los diferentes
materiales
impresos. .

- Lista de cotejo.
- Registro de

evaluación.
- Fichas de

evaluación.
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CAPITULO IV

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS
DESARROLLADAS

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación

y ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de

Educación, como las Rutas de Aprendizaje de comunicación,

orientaciones para la planificación curricular, las unidades y sesiones

de aprendizaje.

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de

cotejos, fichas de evaluación.

La descripción que se presenta es de hechos pedagógicos realizados

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados

los registros del diario de campo, en esta descripción se detalla toda

las actividades realizadas en cada sesión de clase con sus

respectivas fortalezas, debilidades y la alternativa, e inicio con el

primer registro del diario de campo.
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SESION Nº 01

Denominada Comprendemos el texto “El enano Fidel”, cuyo propósito es

que los niños y niñas comprendan el texto narrativo en el nivel literal,

localiza información a través de la estrategia de texto narrativo diferencia

de personajes y la estrategia metacognitiva parafraseo y relectura; las

capacidades consideradas son Identifica información en diversos tipos de

textos, según su propósito y su indicador Localiza información en un texto

narrativo con algunos elementos complejos en su estructura y con

vocabulario variado consideradas de las Rutas de Aprendizaje de

Comunicación del IV y V ciclo.

DIARIO DE CAMPO Nº 01

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante el

dialogo con mis niños y niñas sentados en sus respectivos asientos, les

pregunte que les pareció la actividad todos respondieron que estaba muy

bonito en la próxima semana nos toca y tenemos que prepararemos mucho

mejor. Para recuperar los saberes previos les pregunte qué actividad tan

significante les gusto de la semana que pasó, Janpier contestó: que se

recuerda del payasito. ¿Cuantos personajes actuaron? ¿Qué animalitos les

gusto? Todos respondieron que todo estaba muy bonito especialmente el

papa enano y el hijito enanito. Genero el conflicto cognitivo, indicando

muy bien niños quieren saber algo más sobre otro enanito afirmativamente

respondieron, para realizar la construcción del nuevo saber y
procesamiento de la información yo les dije que saquen el libro de

comunicación y la pagina 134 y135. (Antes de la lectura) realice la lectura

exploratoria indicando que ahora pueden observar muy detenidamente las

imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes

observan “Diferencia los personajes” plantean algunas inferencias e

hipótesis y predicen la conclusión del texto.
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(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en

forma silenciosa durante 10 minutos terminado esta

primera lectura, seguidamente leen en voz alta

párrafo por párrafo entonación y pronunciación

adecuada, seguidamente les pregunte varias

preguntas de nivel literal. La metacognición y
evaluación de los aprendizajes, está articulada con el proceso lector

(Después de la lectura) Terminado este momento la siguiente página

tienen que responder todas las preguntas.

Para la aplicación o transferencia les recomendé que el mensaje de esta

lectura tienen que comentar a sus padres es muy importante cuidar los

animales y tenemos que cuidar todo los seres vivientes que nos rodean, en

esos momentos toco el timbre para tomar sus desayunos y disfrutar de su

recreo, los niños y niñas degustaron su alimento luego en completo orden

salieron al pateo de honor.

REFLEXION CRÍTICA

Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta aplicar una buena

estrategia metodológica de comprensión lectora es porque varios

estudiantes se trasladaron de otras Institución Educativa por eso los

trasladados no tienen todavía mucha confianza, sin embargo otros niños si

ya responden preguntas del nivel literal.

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una

lista de cotejos para ver si participaron todos o no.

INTERVENCION

Debo combinar el trabajo grupal con el individual, primero que produzcan

en forma individual y luego grupal.
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SESION Nº 02

Denominada Comprendemos el texto “El comerciante mentiroso”, cuyo

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto narrativo en el

nivel literal, localiza información a través de la estrategia de texto

narrativo diferencia de personajes y la estrategia metacognitiva relectura;

las capacidades consideradas son, identifica información en diversos tipos

de textos, según su propósito y su indicador Localiza información en un

texto narrativo con algunos elementos complejos en su estructura y con

vocabulario variado consideradas de las Rutas de Aprendizaje de

Comunicación del IV y V ciclo

Diario de campo Nº 02

DESCRIPCIÓN

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante el

dialogo sobre el cuento “El pinocho”. Para recuperar los saberes previos
les pregunte varias interrogantes ¿Dónde vivía el pinocho? ¿Qué cosas

tenia? ¿Cuantas hermanas tenia? ¿Por qué le creció la nariz? Etc. Luego

genero el conflicto cognitivo, indicando bien niños quieren saber algo

más sobre otro mentiroso afirmativamente respondieron, para realizar la

construcción del nuevo saber y procesamiento de la información yo

les dije que saquen su libro de plan lector y busquen las paginas 55,56 y57.

(Antes de la lectura) realice la lectura exploratoria indicando que ahora

pueden observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del texto,

que tipo de texto es, cuantos personajes observan “Diferencia los

personajes” plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la

conclusión del texto.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 10 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente realizan

la relectura en voz alta párrafo por párrafo con entonación y pronunciación

adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de nivel litera
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seguidamente les entregue una ficha de evaluación en el nivel literal. La

metacognición y evaluación de los aprendizajes, está articulada con el

proceso lector (Después de la lectura) Terminado este momento la

siguiente página tienen que responder todas las preguntas.

Para la aplicación o transferencia les recomendé que el mensaje de esta

lectura o el propósito que los niños y niñas no deben mentir deben hablar la

verdad, la mentira no tiene pies, por lo tanto deben comentar a sus padres

y hermanos la importancia de esta lectura.

REFLEXION CRÍTICA

En esta segunda lectura de comprensión si mejoro los niños en responder

en el nivel literal, seguiré aplicando las mismas estrategias porque si los

estudiantes con mayor facilidad ya entienden y responden las preguntas

explicitas del texto.

INTERVENCION

La aplicación continua de la estrategia de la relectura me permitiera de

seguir avanzado en la comprensión del texto narrativo.

SESION Nº 03

Denominada Comprendemos el texto” El cóndor que tapo el sol”, cuyo

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto narrativo

(Leyenda)en el nivel literal, localiza información a través de la estrategia

de texto narrativo diferencia de personajes y la estrategia metacognitiva
relectura y el parafraseo; las capacidades identifica información en

diversos tipos de textos según el propósito,su indicador reconstruye la

secuencia de un hecho con algunos elementos complejos en su estructura

y con vocabulario variado consideradas de las Rutas de Aprendizaje de

Comunicación del IV y V ciclo.
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DIARIO DE CAMPO Nº 03

DESCRIPCIÓN

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante el

dialogo sobre cuento que una águila tapo el sol. Para recuperar los

saberes previos les pregunte varias interrogantes ¿Qué animal tapo el

sol? ¿Dónde ocurrió este acontecimiento? ¿Cómo reaccionó la gente?

¿Cuánto personas murieron? ¿Alguna vez en la ciudad de Abancay se

oscureció el sol? Etc. Luego. Genero el conflicto cognitivo, pues bien

niños y niñas podemos leer un cuento parecido al comentario anterior,

respondieron muy gustosamente que si quieren leer. Construcción del
nuevo saber y procesamiento de la información Les entregue una copia

de una lectura ya en mención. Si  (Antes de la lectura) realice la lectura

exploratoria indicando que ahora pueden observar muy detenidamente las

imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes

observan “Diferencia los personajes” plantean algunas inferencias e

hipótesis y predicen la conclusión del texto. Si alguna vez han leído o les

comentado una lectura parecida. Saberes previos.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente realizan

la relectura en voz alta párrafo por párrafo con entonación y pronunciación

adecuada, luego, cada niño realiza el parafraseo de lo que leen, ellos

explican con sus propias palabras de lo que entendieron, de igual manera

realizan la secuencialidad de la leyenda, seguidamente les entregue una

ficha de evaluación con preguntas en el nivel literal. La meta cognición y
evaluación de los aprendizajes, está articulada con el proceso lector

(Después de la lectura) Realizan la coevaluacion y se enteran de sus

notas.

Para la aplicación o transferencia les recomendé que la naturaleza es

muy hermosa que no iguala nada, por lo tanto tenemos que cuidar, no

contaminar, caso contrario el sol se va ocultarse y todos moriremos.
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REFLEXION CRÍTICA

Algunos niñas y niños el parafraseo lo hacen con bastante confianza sin

temor alguno, como también otros tiene miedo de expresarse libremente,

Debo dar mayor confianza y apoyo a los estudiantes que se expresan con

confianza.

INTERVENCION

Mi compromiso es seguir mejorando en la aplicación de estas estrategias,

que muy bien está resultando.

SESION N 04

Denominada Comprendemos el texto” Las cicatrices del amor”, cuyo

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto narrativo (

cuento)en el nivel literal, localiza información a través de la estrategia de

texto narrativo secuencia de hechos y diferencia de personajes y la

estrategia metacognitiva relectura y subrayado; las capacidades
identifica información en diversos tipos de texto según el propósito
su indicador Localiza información, en un texto narrativo con algunos

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado

consideradas de las Rutas de Aprendizaje de Comunicación del IV y V

ciclo.

DIARIO DE CAMPO N· 04

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante el

dialogo sobre los accidentes que ocurren en la vida real, cada niño y niña

comentan de  sus caídas y como recuerdo le quedan algunas cicatrices.

Para recuperar los saberes previos les hice varias interrogantes ¿Dónde

le ocurrió? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionaron tus padres? ¿En qué

parte de tu cuerpo tienes tus cicatrices? ¿Puedes señalar? Etc. Luego

genero el conflicto cognitivo, pues bien niños y niñas podemos leer un
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cuento parecido al comentario anterior, respondieron muy gustosamente

que si quieren leer. Construcción del nuevo saber y procesamiento de
la información Le repartí a cada niño su plan lector y abren la página 36.

(Antes de la lectura) realice la lectura exploratoria indicando que ahora

pueden observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del texto,

que tipo de texto es, cuantos personajes observan “Diferencia los

personajes” plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la

conclusión del texto. Si alguna vez han leído o les comentado una lectura

parecida. Saberes previos.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente realizan

la relectura  en voz alta párrafo por párrafo con entonación y pronunciación

adecuada, luego, realizan la técnica del subrayado, con diferentes colores

para identificar los personajes, lugar de acontecimiento y palabras que no

entienden de esta manera localizan con mayor facilidad ,la comprensión en

el  nivel literal,  seguidamente les entregue una ficha de evaluación con

preguntas en el nivel literal. La meta cognición y evaluación de los
aprendizajes, está articulada con el proceso lector (Después de la
lectura) Realizan la coevaluacion y se enteran de sus notas. Donde los

niños y niñas en su mayoría respondieron las interrogantes de manera

satisfactoria. Cada quien reflexionaron de sus logros.

Para la aplicación o transferencia Que deben comentar a sus padres,

hermanos y vecinos que debemos tener mucho cuidado de los animales

salvajes en especial cuando van de visita al parque recreacional de

Taraccasa más conocido como el “Mirador”

REFLEXION CRITCA.-La aplicación de estas estrategias me permitió el

logro de comprensión de textos narrativos, en el nivel literal, sin embargo

debo profundizar más la técnica del subrayado
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INTERVENSION.- Mi compromiso es seguir aplicando y profundizando las

estrategias en referencia, y corregir algunos vacíos en la formulación de

preguntas.

SESION Nº 05

Denominada Comprendemos el texto “El cojo y el ciego”, cuyo propósito

es que los niños y niñas comprendan el texto narrativo (cuento) en el nivel
inferencial, localiza información a través de la estrategia de texto narrativo

características de los personajes y la estrategia metacognitiva relectura,

subrayado y parafraseo; las capacidades Infiere el significado del texto su
indicador Deduce las características  de los personajes, lugares, en texto

narrativo( cuento ) con algunos elementos complejos en su estructura

consideradas de las Rutas de Aprendizaje de Comunicación del IV y V ciclo

DIARIO DE CAMPO Nº 05

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante una

narración, que como docente les narre el texto narrativo “El lazarillo de

Tormes que sucedió en España. Para recuperar los saberes previos
responden a las siguientes interrogantes ¿De qué trata el cuento

escuchado? ¿Qué personajes intervienen? ¿Dónde ocurrió?  ? ¿Qué parte

del texto les gusto? ¿Con cuál de los personajes te identificas? ¿Por qué?

En Abancay ¿han visto a personas ciegas y cojos? Etc. Luego genero el

conflicto cognitivo, entonces niños y niñas vamos a leer un cuento

parecido al comentario anterior, respondieron muy gustosamente que si

quieren leer. Construcción del nuevo saber y procesamiento de la
información. Le repartí a cada niño una copia de la lectura. (Antes de la
lectura) les indique que realicen la lectura exploratoria que pueden

observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del texto, que

tipo de texto es, cuantos personajes observan “Diferencia los personajes”

plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto.
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Si alguna vez han leído o les comentado una lectura parecida. Saberes

previos.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente realizan

la relectura en voz alta párrafo por párrafo con entonación y pronunciación

adecuada, luego, realizan la técnica del subrayado, con diferentes colores

para identificar los personajes, lugar de acontecimiento y palabras que no

entienden de esta manera localizan con mayor facilidad ,la comprensión en

el nivel inferencial,  seguidamente les entregue una ficha de evaluación con

preguntas en el nivel inferencial. La meta cognición y evaluación de los
aprendizajes, está articulada con el proceso lector (Después de la
lectura) inmediatamente califique sus evaluaciones en donde todavía no

infieren como un quiere en secuencias de hechos si responden con

facilidad. Cada quien reflexionaron de sus logros comprometiéndose de

superar en las próximas evaluaciones.

Para la aplicación o transferencia mencione que debemos ser solidarios

con las personas con discapacidad ellos tienen el mismo derecho, que sus

limitaciones no impide su libre pensamiento ellos tienen la suficiente

capacidad de resolver su problemas de acuerdo a su contexto.

REFLEXION CRITCA.-Muchos niños y niñas no responden con seguridad

las preguntas de nivel inferencial en textos narrativos, como también hay

niños y niñas si infieren los hechos de manera implícita, debo formular de

manera pertinente las preguntas de nivel inferencial

INTERVENSION.- Mi compromiso es seguir aplicando y profundizando las

estrategias en referencia, y superar algunos vacíos que involuntariamente

estoy obviando.

SESION Nº 06

Denominada Comprendemos el texto “asamblea en la carpintería”, cuyo

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto narrativo (
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cuento)en el nivel inferencial, características de los personajes estrategia

de texto narrativo secuencia de hechos, diferencia de los personajes y la

estrategia metacognitiva relectura, subrayado y parafraseo; las

capacidades Infiere el significado del texto su indicador Deduce las

características  de los personajes, lugares, en texto narrativo( cuento ) con

algunos elementos complejos en su estructura consideradas de las Rutas

de Aprendizaje de Comunicación del IV y V ciclo

DIARIO DE CAMPO Nº 06

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante dialogo

sobre las diferentes reuniones que realizan los padres de familia ya sea a

nivel de comité de aula o a nivel Institucional. Para recuperar los saberes
previos responden a las siguientes interrogantes ¿Sobre qué dialogan sus

padres en las reuniones? ¿Cuántas veces participan en las asambleas?

¿Dónde ocurrió? ¿Han visto si discuten sus padres con otras personas¿

Con quién?¿Por qué? ¿En Abancay han visto pelear personas en una

asamblea? Etc. Luego genero el conflicto cognitivo, entonces niños y

niñas vamos a leer un cuento parecido al comentario anterior,

respondieron. Construcción del nuevo saber y procesamiento de la
información Le repartí a cada niño una copia de la lectura. (Antes de la
lectura) les indique que realicen una pre lectura de un vistazo que pueden

observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del texto, que

tipo de texto es, cuantos personajes observan “Diferencia los personajes”

plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto.

Si alguna vez han leído o les comentado una lectura parecida. Saberes

previos.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente realizan

la relectura  en voz alta párrafo por párrafo con entonación y pronunciación

adecuada, luego, realizan la técnica del subrayado, con diferentes colores
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para identificar los personajes, lugar de acontecimiento y palabras que no

entienden de esta manera localizan con mayor facilidad ,la comprensión en

el  nivel inferencial,  seguidamente les entregue una ficha de evaluación

con preguntas en el nivel inferencial. La meta cognición y evaluación de
los aprendizajes, está articulada con el proceso lector (Después de la
lectura) inmediatamente califique sus evaluaciones  en donde todavía no

infieren como un quiere en secuencias de hechos  si responden con

facilidad. Cada quien reflexionaron de sus logros comprometiéndose de

superar en las próximas evaluaciones.

Para la aplicación o transferencia Los niños y niñas comenta sobre la

importancia de esta lectura que, cada uno tiene su valor potencial, y debe

ser respetado y aceptado por nuestros semejantes. Todo somos

importantes.

REFLEXION CRITCA En esta  lectura los niños y niñas  si tuvieron algunos

avances en  responder  con seguridad las preguntas de nivel inferencial  en

textos narrativos,  como también hay  niños y niñas si   infieren los hechos

de manera implícita, debo formular de manera pertinente las preguntas de

nivel inferencial que la lectura constante si esta donde resultados de

manera progresiva.

INTERVENSION..-Mi compromiso es seguir aplicando y profundizando las

estrategias en referencia, y superar algunos vacíos que involuntariamente

me escapa.

SESION Nº 07

Denominada Comprendemos el texto “El combate de Angamos”, cuyo

propósito es que los niños y niñas comprenden el texto narrativo ( historia)

nivel inferencial, causa de un hecho localiza información a través de la

estrategia de texto narrativo  secuencia de hechos y deferencia de

personajes y la estrategia metacognitiva relectura, subrayado y

parafraseo; las capacidades Infiere el significado del texto su indicador
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Deduce las características  de los personajes, lugares, en texto narrativo(

cuento ) con algunos elementos complejos en su estructura  y con

vocabulario adecuado consideradas de las Rutas de Aprendizaje de

Comunicación del IV y V ciclo

DIARIO DE CAMPO N°07

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante dialogo

sobre las diferentes actividades que se realiza por el aniversario del

Colegio emblemática Miguel Grau de Abancay.  Para recuperar los

saberes previos responden a las siguientes interrogantes ¿Cuándo es el

aniversario del colegio Miguel Grau de Abancay? ¿Qué actividad estúrales

han visto? ¿Quiénes participan en el paseo alegórico?  ? ¿Cuántos años

ple de su creación?¿ Etc. Luego. Genero el conflicto cognitivo, entonces

niños y niñas vamos a leer un texto narrativo sobre el combate de

Angamos y la vida del Almirante Miguel Grau, respondieron. Construcción
del nuevo saber y procesamiento de la información Le repartí a cada

niño una copia de la lectura. (Antes de la lectura) les indique que realicen

una pre lectura de un vistazo que pueden observar muy detenidamente las

imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes

observan “Diferencia los personajes” plantean algunas inferencias e

hipótesis y predicen la conclusión del texto. Si alguna vez han leído o les

comentado del héroe MG. Saberes previos.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente realizan

la relectura  en voz alta párrafo por párrafo con entonación y pronunciación

adecuada, luego, realizan la técnica del subrayado, con diferentes colores

para identificar los personajes, lugar de acontecimiento y palabras que no

entienden de esta manera localizan con mayor facilidad ,la comprensión en

el  nivel inferencial,  seguidamente les entregue una ficha de evaluación

con preguntas en el nivel inferencial. La meta cognición y evaluación de
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los aprendizajes, está articulada con el proceso lector (Después de la
lectura) inmediatamente califique sus evaluaciones en donde si hubo un

avance mejor que la clase  anterior, infieren  el suceso también realizan la

secuencias de hechos,  si responden con facilidad cada pregunta. Cada

quien reflexionaron de sus logros se comprometen de seguir superando en

comprensión lectora en el nivel inferencial.

Para la aplicación o transferencia Los niños y niñas comentan sobre la

importancia de esta lectura narrativa (histórico)Como buenos peruanos

debemos valorar la acción heroica del caballero de los mares, quien

defendió con su vida el territorio peruano contra el invasor chileno

REFLEXION CRITCA En esta  lectura los niños y niñas  si tuvieron algunos

avances en  responder  con seguridad las preguntas de nivel inferencial  en

textos narrativos,  como también hay  niños y niñas si   infieren los hechos

de manera implícita, debo formular de manera pertinente las preguntas de

nivel inferencial que la lectura constante si esta donde resultados de

manera progresiva.

INTERVENSION.-Mi compromiso es seguir aplicando y profundizando las

estrategias en referencia, y superar algunos vacíos que involuntariamente

me escapa.

SESION Nº 08

Denominada Comprendemos el texto “A” comer se ha dicho”, cuyo

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto narrativo (cuento)

en el nivel inferencial, significado de palabras a través de la estrategia de

texto narrativo secuencia de hechos y diferencia de los personajes y la

estrategia metacognitiva el subrayado; las capacidades Infiere el

significado del texto su indicador deduce el significado de palabras y

expresiones a partir de información explicita. Rutas de Aprendizaje de

Comunicación del IV y V ciclo.
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DIARIO DE CAMPO. N° 08

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante  un

comentario abierto sobre el consumo del desayuno escolar, que durante los

días laborables está programado diferentes potajes los niños se sienten

bien agradecidos, por muchos de ellos vienen sin tomar su desayuno. Para

recuperar los saberes previos responden a las siguientes interrogantes

¿Qué importancia tiene el desayuno escolar? ¿Cuántas veces toman?

¿Les gusta?  ¿A quiénes no les gusta? Etc. Luego. Genero el conflicto
cognitivo, entonces niños y niñas vamos a leer un cuento sobre la

alimentación de los gigantes, Construcción del nuevo saber y
procesamiento de la información Le repartí a cada niño una copia de la

lectura. (Antes de la lectura) les indique que realicen una pre lectura que

pueden observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del texto,

que tipo de texto es, cuantos personajes observan “Diferencia los

personajes” plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la

conclusión del texto. Si alguna vez han leído o les comentado una lectura

parecida. Saberes previos.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente realizan

la relectura  en voz alta párrafo por párrafo con entonación y pronunciación

adecuada, luego,  subrayan con color  verde las palabras nuevas que no

entienden su significado ,seguidamente leen cada párrafo y  en el mismo

texto infieren el significado de las palabras desconocidas  comprenden con

mayor facilidad ,la comprensión en el  nivel inferencial, luego les reparto

una ficha de evaluación con preguntas en el nivel inferencial. La meta
cognición y evaluación de los aprendizajes, está articulada con el

proceso lector (Después de la lectura) inmediatamente  realizo la

coevaluacion  y se enteran de sus notas, el 70% de los estudiantes si

infieren y responden las preguntas Para la aplicación o transferencia Los

niños y niñas comenta sobre la importancia de esta lectura que la
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alimentación es muy importante debemos consumir de manera balanceada

caso contrario podemos tener  enfermedades incurables como ocurrió en el

cuento hasta podemos perder la vida.

REFLEXION CRITICA.- Debo manifestar que los estudiantes,

paulatinamente están comprendiendo gracias a la técnica del subrayado,

tengo que dar mayor atención a los niños y niños que todavía no están

entendiendo como uno desea.

INTERVENSION.-Mi compromiso es seguir aplicando la técnica del

subrayado.

SESIÓN Nº 09,

Denominada Comprendemos el texto “Historia del señor de los milagros”,

cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto

narrativo(leyenda) en el nivel inferencial, características de los personajes

a través de la estrategia de texto narrativo secuencia de hechos y

diferencia de personajes y la estrategia metacognitiva parafraseo y

subrayado; las capacidades consideradas son infiere el significado del

texto, según su propósito y su indicador ,deduce las características de los

personajes, lugares en el texto narrativo(leyenda) con algunos elementos

complejos en su estructura ,consideradas de las Rutas de Aprendizaje de

Comunicación del IV y V ciclo.

DIARIO DE CAMPO Nº 09

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante un

dialogo sobre las diferentes actividades religiosas que se realiza en la

ciudad de Abancay especialmente de los santos milagrosos como: El señor

de illanya y el señor de Huanca. Para recuperar los saberes previos Les

hice varias interrogantes ¿Quiénes conocen la capilla del señor de Illanya?

¿Quién fecha se festeja? ‘Quien conocen el santuario del señor de
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Huanca? ¿Cuántas veces fueron? ¿Qué milagros les dio en su

casa?¿Conocen algún santo milagroso que adoran y festejan el al costa

peruana? Genero el conflicto cognitivo, indicando como han visto estos

días en los medios comunicativos a nivel nacional sobre la procesión del

señor de los Milagros ahora vamos a leer sobre su aparición., para realizar

la construcción del nuevo saber y procesamiento de la información
Empecé a repartirles una copia sobre la lectura en mención. (Antes de la
lectura) realizan el pre lectura y observan muy detenidamente las

imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes

observan “Diferencia los personajes” plantean algunas inferencias e

hipótesis y predicen la conclusión del texto.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente leen en

voz alta párrafo por párrafo entonación y pronunciación adecuada, luego

realizan el parafraseo del párrafo que entendieron, también realizan la

técnica del subrayado lineal de igual forma leen las ideas principales que

subrayaron. Responden varias interrogantes de nivel inferencial La

metacognición y evaluación de los aprendizajes, está articulada con el

proceso lector (Después de la lectura) Terminado este momento les

entregue una ficha de evaluación para que respondan lo que entendieron

en la lectura. Para la aplicación o transferencia les recomendé que el

mensaje de esta lectura tienen que comentar a sus padres, Que nuestro

señor Jesucristo está presente  en todo momento, debemos ser muy

caritativos y solidarios con las personas  pobres en esos momentos toco el

timbre para tomar sus desayunos y disfrutar de su recreo, los niños y niñas

degustaron su alimento luego en completo orden salieron al patio de honor

SESIÓN Nº 10

Denominada Comprendemos el texto “La bella durmiente”, cuyo propósito

es que los niños y niñas comprendan el texto narrativo(cuento) en el nivel
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inferencial, criterial, causa y efecto, opina sobre los hechos a través de la

estrategia de texto narrativo inferencia y la estrategia metacognitiva la

técnica del subrayado; las capacidades Infiere el significado del texto y

reflexiona sobre el contenido y la forma del texto su indicador Deduce la

causa de un hecho o idea de un texto narrativo(cuento) con algunos

elementos complejos en su estructura y con vocabulario adecuado variado.

Opina sobre hechos e ideas importantes en textos narrativos con algunos

elementos complejos en su estructura diversos tipos consideradas de las

Rutas de Aprendizaje de Comunicación del IV y V ciclo.

DIARIO DE CAMPO Nº 10

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando. Mediante

preguntas de nivel inferencial del suceso que ocurrió el día jueves que

según la niña Brillit que había visto un duende en el baño de mujeres. Para

recuperar los saberes previos les pregunte ¿Qué actividad tan  importante

les ocurrió la semana que paso ¿Por qué las niñas estaban llorando?

‘¿Quién había visto el duende? Y ¿Cómo era? ¿Quiénes más vieron al

duende? ¿De los varones quienes estaban llorando. Genero el conflicto
cognitivo Muy bien niños toda la  información que escucharon no es la

verdad seguramente ha visto algún niño en el baño, en esta oportunidad

vamos a leer una bonita lectura  sobre una  niña que se durmió en plena

clase, para realizar la construcción del nuevo saber y procesamiento de
la información Les repartí una copia  para que leen (Antes de la lectura)

realizan  la lectura exploratoria en  donde pueden observar muy

detenidamente las imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es,

cuantos personajes observan “Diferencia los personajes” plantean algunas

inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en

forma silenciosa durante 15 minutos terminado esta

primera lectura, seguidamente leen en voz alta párrafo
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por párrafo entonación y pronunciación adecuada, Luego  subrayan las

ideas principales de cada párrafo responde varias interrogantes de  nivel

inferencial y criterial. La metacognición y evaluación de los
aprendizajes, está articulada con el proceso lector (Después de la
lectura) Una vez concluida este momento entregué una ficha de

evaluación con preguntas de nivel inferencial y criterial Para la aplicación
o transferencia. Los niños y niñas comentan sobre la importancia de los

milagros que puede haber para ello uno tiene que tener fe para eso

debemos ser una buena persona amor a nuestro próximo compartir lo poco

que tenemos, en esos momentos toco el timbre para tomar sus desayunos

y disfrutar de su recreo, los niños y niñas degustaron su alimento luego en

completo orden salieron al patio de honor.

CRITCA REFLEXIVA.- Los niño y niñas con la aplicación de estas

técnicas si entienden la lectura comprensiva, el subrayado es amplio a la

edad de los estudiantes de cuarto grado creo que si entiende lo que están

aplicando, me falta un poco más manejar herramientas en la evaluación.

INTERVENCION.- Mejorar en la aplicación de la evaluación.

SESION Nº 11

Denominada Comprendemos el texto “El perro fiel”, cuyo propósito es que

los niños y niñas comprendan el texto narrativo(cuento) en el nivel

inferencial y criterial,  tema central y opina sobre los hechos a través de

la estrategia de texto narrativo  inferencia y la estrategia metacognitiva la

técnica del subrayado y el sumillado ; las capacidades Infiere el significado

del texto y  reflexiona sobre el contenido y la forma del texto su indicador
Deduce la causa de un hecho o idea de un texto narrativo(cuento) con

algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario adecuado

variado. Opina sobre hechos e ideas importantes en textos narrativos con

algunos elementos complejos en su estructura. Diversos tipos

consideradas de las Rutas de Aprendizaje de Comunicación del IV y V

ciclo.



123

DIARIO DE CAMPO Nº11

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició. Mediante un conversatorio

sobre la importancia que tiene las mascotas en nuestra casa. Para

recuperar los saberes previos Les hice varias preguntas sobre lo

comentado ¿Quiénes tienen sus mascotas? ‘¿Quiénes tienen su perrito? Y

¿Cómo es? ¿Cuál de los animales es más cariñoso? Genero el conflicto
cognitivo Muy bien niños ahora  tenemos que leer una  lectura de un

animalito que no es mentiroso, para realizar la construcción del nuevo
saber y procesamiento de la información Les repartí una copia  para

que lean (Antes de la lectura) realizan  la pre lectura en  donde pueden

observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del texto, que

tipo de texto es, cuantos personajes observan “Diferencia los personajes”

plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto

si termina triste, alegre o de miedo.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 15 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente leen en

voz alta párrafo por párrafo entonación y pronunciación adecuada, Luego

subrayan las ideas principales de cada párrafo responde varias

interrogantes de  nivel inferencial y criterial. Acto continúo el docente les

enseña la técnica del sumillado que es una conclusión de cada párrafo y se

escribe en el margen derecho del texto, cada estudiante leen sus

conclusiones y opinan sobre la lectura. La metacognición y evaluación
de los aprendizajes, está articulada con el proceso lector (Después de la
lectura) Una vez concluida este momento  realice varias interrogantes de

nivel inferencial y criterial les di como tarea un pequeño texto narrativo para

que realicen el sumillado Para la aplicación o transferencia Las mascotas

que tenemos en nuestra casa tiene sus derechos de acuerdo al código de

cuidado de los animales el que mata a un animal puede tener pena de

cárcel por lo tanto si tenemos  algún animal en casa tenemos que cuidar y

alimentar., en esos momentos toco el timbre para tomar sus desayunos y
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disfrutar de su recreo, los niños y niñas degustaron su alimento luego en

completo orden salieron al pateo de honor

CRITCA REFLEXIVA.- Cuando aplicaron la técnica del sumillado tuvieron

dificultades en sacar sus conclusiones debo realizar más practicas con esta

técnica.

INTERVENCION.-Seguir aplicando esta nueva técnica para sacar

conclusiones de cada párrafo.

SESION Nº 12.

Denominada Comprendemos el texto “El zapatero”, cuyo propósito es que

los niños y niñas comprendan el texto narrativo (cuento) en el nivel
inferencial y criterial, características de los personajes, objetos, lugares y

el propósito del texto. A través de la estrategia de texto narrativo inferencia

y opina sobre los personajes. La estrategia metacognitiva la técnica del

subrayado y el sumillado; las capacidades Infiere el significado del texto y

reflexiona sobre el contenido y la forma del texto su indicador. Deduce la

causa de un hecho o idea de un texto narrativo (cuento) con algunos

elementos complejos en su estructura y con vocabulario adecuado variado.

Opina sobre hechos e ideas importantes en textos narrativos con algunos

elementos complejos en su estructura. Diversos tipos consideradas de las

Rutas de Aprendizaje de Comunicación del IV y V ciclo.

DIARIO DE CAMPO Nº 12

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició Mediante un dialogo sobre el

partido de fulbito cuarto A con cuarto B en donde en pleno juego su

zapatilla de del niño Arnol se sacó su planta de su zapatilla, no tenía con

que cambiarse así descalzo termino el partido todo sus compañeros se

solidarizaron lo amarraron con pitas y así se fue a su casa., para Para

recuperar los saberes previos Les hice varias preguntas sobre lo
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comentado ¿Por qué se destapo su zapatilla? ‘¿Quiénes le acudieron para

ayudarle? Y ¿Cómo se sentía él? ¿Al día siguiente vino con la misma

zapatilla? ¿Arnol donde lo llevo su zapato? Genero el conflicto cognitivo
Muy bien niños ahora  tenemos que leer una  lectura de las personas que

arreglan los zapatos., para realizar la construcción del nuevo saber y
procesamiento de la información Les repartí una copia  para que lean

(Antes de la lectura) realizan  la  pre lectura  en  donde pueden observar

muy detenidamente las imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto

es, cuantos personajes observan “Diferencia los personajes” plantean

algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto si termina

triste, alegre o de miedo.

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa

durante 15 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente leen en

voz alta párrafo por párrafo entonación y pronunciación adecuada, Luego

subrayan las ideas principales de cada párrafo responde varias

interrogantes de  nivel inferencial y criterial. Acto continúo el docente les

enseña la técnica del sumillado que es una conclusión de cada párrafo y se

escribe en el margen derecho del texto, cada estudiante leen sus

conclusiones y opinan sobre la lectura. La metacognición y evaluación
de los aprendizajes, está articulada con el proceso lector (Después de la
lectura) Una vez concluida este momento  realice varias interrogantes de

nivel inferencial y criterial les di como tarea un pequeño texto narrativo para

que realicen el sumillado Para la aplicación o transferencia Las mascotas

que tenemos en nuestra casa tiene sus derechos de acuerdo al código de

cuidado de los animales el que mata a un animal puede tener pena de

cárcel por lo tanto si tenemos  algún animal en casa tenemos que cuidar y

alimentar., en esos momentos toco el timbre para tomar sus desayunos y

disfrutar de su recreo, los niños y niñas degustaron su alimento luego en

completo orden salieron al patio de honor
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CRITCA REFLEXIVA.- Cuando aplicaron la técnica del sumillado ya están

superando sus dificultades a muchos niños les gusto esta forma de sacar

resúmenes, debo realizar más practicas con esta técnica.

INTERVENCION.-Seguir aplicando esta nueva técnica para sacar

conclusiones de cada párrafo.

SESION Nº 13

Denominada Comprendemos el texto “Loa rivales y el juez”, cuyo

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto narrativo (cuento)

en el nivel  inferencial y criterial, significado de palabras y opina sobre los

personajes, estrategia de texto narrativo inferencia la estrategia
metacognitiva la técnica del subrayado y el sumillado; las capacidades
Infiere el significado del texto y  reflexiona sobre el contenido y la forma del

texto su indicador Deduce  el significado de palabras  expresiones a

partir de una información explicita, y opina sobre acciones de los

personajes en textos narrativos (cuento) con algunos elementos complejos

en su estructura. Consideradas de las Rutas de Aprendizaje de

Comunicación del IV y V ciclo.

DIARIO DE CAMPO Nº 13

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició Mediante una narraciones de

un cuento el docente narra un cuento sobre la competencia de carreras

entre el sapo y el ratón, para recuperar los saberes previos Les hice

varias preguntas sobre el cuento narrado ¿Quién ganó la carrera y por qué

gano? ‘¿Dónde ocurrió esta competencia? Y ¿Quién actúa de árbitro? ¿Por

qué perdió el ratón? ¿Con cuál de los animales te identificas? Genero el

conflicto cognitivo Muy bien niños ahora  tenemos que leer una  lectura

sobre otra competencia quien canta mejor quieren leer  muy gustosos

contestaron., para realizar la construcción del nuevo saber y
procesamiento de la información Les dije que saquen su libro de plan
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lector y busquen la página 78.(Antes de la lectura) realizan la pre lectura

en donde pueden observar muy detenidamente las imágenes y la

estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes observan

“Diferencia los personajes” donde ocurre el acontecimiento, para que

vamos a leer, si alguna vez han leído, plantean algunas inferencias e

hipótesis y predicen la conclusión del texto si termina triste, alegre o de

miedo.

(Durante la lectura)Seguidamente los niños leen en forma silenciosa

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, realizan la relectura una

vez terminada subrayan con color rojo las palabras nuevas o mejor dicho

palabras que no entienden sus significado, después leen cada párrafo sin

utilizar el diccionario deducen el significado de la palabra en el mismo texto

buscando el sinónimo o el antónimo de la palabra subrayada párrafo, luego

responden varias interrogantes de nivel inferencial y criterial. Los

estudiantes sacan conclusiones de cada párrafo utilizando la técnica del

sumillado, con la ayuda del docente y opinan sobre la lectura si el juez

actuó de manera justo y que enseñanza nos deja el texto. La

metacognición y evaluación de los aprendizajes, está articulada con el

proceso lector (Después de la lectura) Una vez concluida este momento

realice varias interrogantes de nivel inferencial y criterial como para evaluar

les di una ficha de evaluación con 10 preguntas de nivel inferencial y literal.

Para la aplicación o transferencia En la actualidad la injusticia campea

los niños y niñas tienen que comentar a sus padres que no debemos ser

ingenuos, debemos ser prevenidos ante cualquier enemigo, en esos

momentos toco el timbre para tomar sus desayunos y disfrutar de su

recreo, los niños y niñas degustaron su alimento luego en completo orden

salieron al pateo de honor

CRITCA REFLEXIVA.-Me siento satisfecho de mi clase porque los

estudiantes si entendieron como deducir el significado de una palabra en

un texto, y la técnica del sumillado es muy útil para que saquen sus

conclusiones de cada párrafo.



128

INTERVENCION.-Mi compromiso es de continuar con estas estrategias

que si tiene resultados esperados.

SESION Nº.14

Denominada Comprendemos el texto “Después de llover”, cuyo propósito

es que los niños y niñas comprendan el texto narrativo (cuento) en el nivel

inferencial y criterial, significado de palabras, expresiones y opina sobre

los personajes a través de la estrategia de texto narrativo, inferencia y la

estrategia metacognitiva la técnica del subrayado y el sumillado; las

capacidades Infiere el significado del texto y reflexiona sobre el contenido

y la forma del texto su indicador. Deduce la causa de un hecho o idea de

un texto narrativo (cuento) con algunos elementos complejos en su

estructura y con vocabulario adecuado variado. Opina sobre hechos e

ideas importantes en textos narrativos con algunos elementos complejos en

su estructura. Diversos tipos consideradas de las Rutas de Aprendizaje de

Comunicación del IV y V ciclo.

DIARIO DE CAMPO Nº 14

DESCRIPCION

La secuencia didáctica desarrollada se inició Mediante un dialogo sobre lo

ocurrido del día lunes, que leen horas de la mañana se produjo de manera

intempestiva, uña torrencial lluvia durante dos horas, para recuperar los

saberes previos Les hice varias preguntas sobre lo ocurrido ¿Por qué

algunos niños llegaron tarde? ‘¿Quiénes llegaron bien mojaditos? Y ¿Por

qué se faltaron José y Brillit? ¿Después de llover como está el cielo

abanquino? ¿Por qué es importante la presencia de la lluvia? ¿Quienes

viven en el campo? Genero el conflicto cognitivo Muy bien niños ahora

tenemos que leer una  lectura  sobre otra competencia quien canta mejor

quieren leer  muy gustosos contestaron., para realizar la construcción del
nuevo saber y procesamiento de la información Les dije que saquen su
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libro de plan lector y busquen la página 78.(Antes de la lectura) realizan

la pre lectura en  donde pueden observar muy detenidamente las

imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes

observan “Diferencia los personajes” donde ocurre el acontecimiento, para

que vamos a leer, si alguna vez han leído, plantean algunas inferencias e

hipótesis y predicen la conclusión del texto si termina triste, alegre o de

miedo.

(Durante la lectura) Seguidamente los niños leen en forma silenciosa

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, realizan la relectura una

vez terminada subrayan las ideas principales de cada párrafo, luego leen

cada estudiante lo que realizaron el subrayado, una vez terminado este

proceso realizan la técnica del sumillado, de la misma manera sacan sus

conclusiones de cada párrafo y escriben en el margen izquierdo del texto

responden varias interrogantes de nivel inferencial y criterial. Los

estudiantes sacan conclusiones de cada párrafo utilizando la técnica del

sumillado. La metacognición y evaluación de los aprendizajes, está

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) Una vez concluida

este momento realice varias interrogantes de nivel inferencial y criterial

como para evaluar les di una ficha de evaluación con 10 preguntas de nivel

inferencial y literal. Para la aplicación o transferencia comentan con sus

padres sobre la importancia de la lluvia, debemos cuidar la madre

naturaleza no demos contaminar los ríos, los campos etc. en esos

momentos toco el timbre para tomar sus desayunos y disfrutar de su

recreo, los niños y niñas degustaron su alimento luego en completo orden

salieron al patio de honor.

CRITCA REFLEXIVA.-Me siento satisfecho de mi clase por que los

estudiantes si ya saben aplicar las técnicas de subrayado, parafraseo y el

sumillado como prueba de ello son las diferentes lecturas que realice en mi

practica pedagógica.
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INTERVENCIÓN.-Mi compromiso es de continuar con estas estrategias

que si tiene resultados esperados. Los niños y niñas de Cuarto grado se

sienten satisfecho de su comprensión de la lectura.

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR
CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS

4.2.1 Análisis de los diarios de campo  y/o lista de cotejos

De la sesión uno, dos, tres y cuatro son considerada el nivel literal en estas

cuatro sesiones se desarrolló las estrategias del texto narrativo como son:

Diferencia de personajes, localiza información, secuencia de hechos y

otros, y aplicando la estrategia meta cognitiva como son las técnicas de

parafraseo, relectura y subrayado he tenido un logro satisfactorio en la

comprensión de textos narrativos en el nivel literal, que de manera fácil

identifican las respuestas explicitas del texto.

De la sesión cinco, seis, siete, ocho, nueve, en estas cinco sesiones he

trabajado con mayor incidencia en el nivel inferencial, aplicando la

estrategia narrativa como: diferencia de los personajes y secuencia de

hechos, significado de palabras, deduce la causa de un hecho en la

estrategia metacognitiva utilice las técnicas, relectura, parafraseo

subrayado y lectura compartida ,estas técnicas y estrategias en la

comprensión de textos narrativos en el nivel inferencial me dio un

resultado satisfactorio en mi práctica pedagógico que los niños y niñas si

infieren el significado de palabras en el mismo texto buscando el sinónimo

y el antónimo sin casi recurrir al diccionario de igual forma ,deducen la

causa y el tema central de un hecho.

De la sesiones diez, once, doce, trece y catorce, en estas cinco últimas

sesiones de aprendizaje he desarrollado de manera general los tres niveles

literales, inferencial y criterial. Aplicando la estrategia narrativa: como

localiza información de un texto, reconstruye la secuencia de un hecho,

parafrasea el contenido de un texto, establece semejanzas y diferencias
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entre las ideas y hechos, formula hipótesis, deduce el significado de

palabras, las características de los personajes, la causa de un hecho, ideas

principales y opina sobre hechos e ideas importantes en textos con algunos

elementos complejos en su estructura. En la estrategia metacognitiva he

utilizado las técnicas como: lectura compartida, parafraseo, subrayado y el

sumillado. La aplicación de estas técnicas y estrategias que antes

desconocía su importancia en esta vez me permitió poner en práctica con

mis estudiantes con resultados muy alicientes de ello me siento satisfecho

de mi labor pedagógico.

En mi planificación utilicé diseño de ruta de ejecución de la Propuesta

Pedagógica, herramientas que viabilizan la mejora de mi práctica

pedagógica. En este diseño programé tres pruebas de capacidades de

inicio para diagnosticar en qué situación en cuanto a comprensión de textos

narrativos en los niveles literal, inferencial y criterial se encuentran mis

niños y niñas; de proceso para conocer la mejora de estos niveles y de

salida para verificar la mejora en la comprensión lectora; también considere

14 sesiones programados de manera gradual de acuerdo a los niveles de

lectura literal, inferencial y criterial.

La prueba aplicada a los niños realice como diagnóstico de cómo se

encuentran mis niños y niñas del cuarto grado, en cuanto a la comprensión

de textos narrativos en sus tres niveles de comprensión, en base a ello

programé las sesiones para atenderlas y mejorarlas con las estrategias de

subrayado, lectura compartida, parafraseo y el sumillado, luego apliqué una

prueba de proceso para verificar los cambios y avance de mis niños y niñas

en cuanto al tema de investigación; y finalmente una prueba de final para

comprobar el resultado de la mejora de aprendizajes en comprensión de

textos narrativos aplicando los procesos de la lectura como antes ,durante

y después, según Isabel Solé, Daniel Cassany y Condemarín.

En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje, en la que

consideré diferentes tipos de textos narrativos como el cuento, fábula,

mitos y leyendas teniendo en cuenta las cinco capacidades de
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comprensión de textos en sus tres niveles literal, inferencial y criterial, con

el proceso lector propuesto por Isabel Solé.

Otra herramienta que utilicé son los diarios de campo diseñada para

registrar hechos pedagógicos ocurridos durante el proceso de enseñanza

aprendizaje, tomando en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos,

manejo de estrategias, materiales educativos, organización del espacio y

tiempo, técnicas e instrumentos de evaluación. Asimismo se registró el

comportamiento, actitud, reacciones de los niños y niñas durante el

desarrollo de actividades en las sesiones. Esta herramienta posteriormente

fue sistematizada para identificar las fortalezas y debilidades de la práctica

pedagógica y poder realizar la reflexión conjunta, luego sugerir y asesorar

para mejorar los aspectos críticos.

Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica

alternativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo de la prueba de

entrada y la prueba de salida.

CUADRO COMPARATIVO DE PRUEBA DE ERNTRADA Y
SALIDA

subcategorías Prueba  de  entrad Prueba  de  salida
Escala
criterial

F % Escala
criterial

F %

COMPRENSION
LECTORA

LITERAL AD 0 - 13% 52%
A 02 8% 08% 32%

B 18 72% 04% 16%
C 5 20% - -

TOTAL 25 100% 25 100%
INFERENCIAL AD 00 11% 44%

A 07 28% 09% 36%
B 13 52% 05% 20%
C 05 20%

TOTAL 25 100% 25%
CRITERIAL AD 01 4% 10% 40%
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A 06 24% 12% 48%
B 15 60% 03% 12%
C 03 12% -- -

TOTAL 25 100% 25 100%

INTERPRETACION DEL CUADRO.

Como podemos observar el cuadro, la comparación de las pruebas de

entrada y de salida en sus tres niveles de comprensión lectora es como

continua: En el nivel literal no hay ningún estudiante con logra destacado,

02 estudiantes con logro alcanzado, 18 estudiantes en proceso, 05

estudiantes en inicio de aprendizaje. En prueba de salida 13 estudiantes

con logro destacado, 08 estudiantes con logro alcanzado ,04 estudiantes

en proceso de aprendizaje y ninguno en inicio. En resumen   en este nivel

se evidencia satisfactoriamente el logro alcanzado.

En el nivel inferencial, en la prueba de entrada no hay ningún estudiante

con logro destacado, 07 estudiantes con logro alcanzado, 13 estudiantes

en proceso y 05 estudiantes en inicio. Resultados de prueba de salida; 11

estudiantes con logra destacado, 09 estudiantes con logro destacado, 05

estudiantes en proceso de aprendizaje y ningún estudiante en inicio. De

igual manera muestra el cuadro, que en este nivel también han logrado con

los objetivos propuestos.

En el nivel criterial, el resultado de la prueba de entrada es como sigue: 01

estudiante con logro destacado, 06 estudiantes con logro alcanzado, 15

estudiantes en proceso y 03 estudiantes en inicio. Resultados de la prueba

de salida.10 estudiantes logro destacado, 12 estudiantes alcanzado, 03

estudiantes en proceso y ningún  estudiante en inicio. De la misma  forma

nos muestra el cuadro, que los resultados en este nivel es también muy

satisfactorio.
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4.2.2 TRIANGULACION

4.2.1.1. TRIANGULACION DE TIEMPO

ESTUDIANTE

CAPACIDAD
ES

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA
PEDAGOGICA ALTERNATIVA

INICIO PROCESO SALIDA
Identifica
información
explicita en el
texto.

Las niñas y
niños al inicio
aún tiene
dificultades en
encontrar la
información
explicita en los
textos narrativos
en localizar  la
secuencia de los
hechos. Se
comprobó con
la aplicación de
instrumentos
como la lista de
cotejo y fichas
de evaluación.

Durante el
proceso de
reconstrucción
se les dio mayor
reforzamiento,
utilizando
diferentes
técnicas como
el subrayado y
sumillado los
estudiantes
identifican las
microhabilidade
s y como
resultado en
esta capacidad
mejorará muy
positivamente
en su
rendimiento
académico

En este proceso
de salida, se
aplicó diferentes
estrategias para
la comprensión
lectora en
especial para
los niños y
niñas que no
entienden los
datos explicitas
en el nivel
inferencial.
Llegando a
mejorar en este
nivel que antes
era de C-B
ahora es  A- D

Infiere el
significado del
texto.

Los niños tienen
falencias en
deducir el
significado de
palabras,
propósito del
texto, tema
central
En el nivel
inferencial los
estudiantes
tenían
dificultades en
identificar el
tema central,
causa de un
hecho,

Teniendo como
base la
evaluación de
entrada, se
aplicó
diferentes
estrategias en la
comprensión
lectora como: El
subrayado, el
sumillado y el
parafraseo, en
textos narrativos
utilizando el
proceso lector
de los
momentos  que

Se continúo con
los mismos
procedimientos
metodológicos
en especial
dando mayor
aplicación con
las técnicas del
subrayado lineal
y el sumillado
para identificar
las ideas
principales y
secundarias,
obteniendo un
resultado muy
óptimo, que la
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características
de personajes y
el propósito del
texto. Estas
deficiencias me
muestran la
prueba de
entrada.

plantea de
Isabel Solé .Se
aplicó una
prueba
intermedio para
saber el avance,
dando como
resultado muy
positivamente
que la  mayoría
de niños y niñas
identifican el
tema central del
texto, el
propósito del
texto y
reorganiza el
texto.

mayoría de
niños y niñas si
comprenden el
nivel inferencial
del texto leído.
Porque se
aplicó una
evaluación de
salida en donde
muestran estos
avances así
evidencian sus
fichas de
evaluación y la
lista de cotejos.

Reflexiona
sobre el
contenido y la
forma del
texto.

Al inicio los
niños y niñas
daban su
opinión de
manera general
solo decían si,
no. Además
tienen poco
conocimiento
sobre el  nivel
de  comprensión
a  nivel  criterial
debido  a que
no se ha
implementado
para el
reconocimiento
de las  micro
habilidades  en
ese  nivel como
secuencia  de
hechos
,diferenciar  los
personajes

A medida que
se aplicaban las
diferentes
técnicas en la
comprensión de
textos
narrativos, el
nivel literal,
inferencial los
estudiantes,
tenían mayor
argumentación
de lo que
entendían y por
lo tanto
opinaban de
distintas formas
y se respetaba
su opinión.

En esta etapa
de salida los
niños y niñas
,mejoran  la
comprensión
lectora
aplicando  las
estrategias del
subrayado
,parafraseo y
sumillado
logrando
comprender  el
texto  a  nivel
literal  y
emitiendo
juicios  de valor.

INTERPRETACION DEL CUADRO .- Al inicio se  tenía dificultades en la

aplicación de las capacidades de: identifica, infiere y reflexiona en la

lectura de las fichas de textos narrativos y mediante la aplicación adecuada

del proceso lector, sus estrategias, antes ,durante y después de la lectura
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han mejorado progresivamente el desarrollo de las micro habilidades en

los niveles literal, inferencial y criterial, finalmente los estudiantes han

logrado comprender leer todo tipo de textos narrativos, utilizando las

estrategias metodológicas como el  subrayado y sumillado para identificar

el tema principal, la idea principal ,personajes ,acciones y el desenlace

luego el parafraseo para resumir con sus propias palabras el contenido del

texto.

DOCENTE INVESTIGADOR

CATEGORIAS
INTERPRETACION DE LA PROPUESTA

PEDAGOGICA ALTERNATIVA
INICIO PROCESO SALIDA

ESTRATEGIAS
METODOLOGI
CAS
TECNICAS DE
LECTURA

Iniciando la
práctica
pedagógica en
cuanto a la
comprensión
lectora de textos
narrativos; no
se estaba
aplicando
correctamente
las estrategias y
técnicas de
comprensión
lectora y
además se
tenía
dificultades
para  hacer
entender  al
alumno.

Durante el
proceso de la
práctica
pedagógica se
aplicó las
diferentes
técnicas de la
comprensión
lectora de
textos
narrativos
como son: el
subrayado
lineal y el
parafraseo,
lectura
compartida,
lectura dirigida
lectura guiada
y el modelo
holístico que
da mayor
importancia a
la experiencia
o saberes
previos que
posee el lector
quien.
Para dar
validez se
evaluó con

Como docentes
investigado
respodemos
decir que
aplicando todas
las estrategias
de la práctica
pedagogía en la
comprensión
lectora de textos
narrativos,
identificamos
que los
diferentes
indicadores de
nivel inferencial
y criterial tienen
mucha
importancia. En
los textos
narrativos como
cuentos y
fábulas también
se aplicó la
técnica de la
dramatización.
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una prueba de
proceso
teniendo como
resultado un
avance
progresivo en
la
comprensión
lectora en
textos
narrativos en
sus niveles
literal e
inferencial.

TEXTOS
NARRATIVOS

Se  aplicaba en
la comprensión
lectora tan
solamente el
texto narrativo
(cuento).

Teniendo
conocimiento
de los
diferentes
tipos de textos
narrativos
como: ,mitos,
leyendas,
cuentos
,novelas y
fábulas
también existe
diferentes
tipos de
cuentos como
son:
aventuras,
ciencia y
ficción,
fantásticos,poli
ciacos y
terroríficos se
planificó para
las sesiones
de preferencia
cuatro tipos
mencionados
anteriormente .
Todo este
conocimiento
generó una
buena
expectativa
para conocer y

De preferencia
aplicamos la
lectura de los
textos
narrativos,
cómo cuentos,
leyendas,
fabulas mitos
que el manejo
de las
estrategias ya
en mención
facilitó muy
positivamente
para llegar a los
niños y niñas en
cuanto a su
proceso de
aprendizaje.
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poner en
práctica
diferentes
tipos de texto
narrativo.

NIVELES DE
COMPRENSIÓ
N LECTORA

En los niveles
de comprensión
de lectura, en la
práctica
pedagógica
como es de
costumbre se
aplicaba
solamente el
nivel  literal
dando menor
importancia en
identificar  el
nivel inferencial
y criterial a
veces entendían
y otras veces se
aburrían los
estudiantes, y
como docentes
la  preocupación
era  evidente.

Como
docentes
investigadores
del quehacer
pedagógico y
teniendo
nuevas
informaciones
sobre la
comprensión
lectora,
aplicamos por
etapas los
niveles de
comprensión,
dos sesiones
en
comprensión
literal, seis
sesiones en
inferencial y
tres sesiones
en criterial,
aplicando las
técnicas de
lectura como
el sumillado,
predicciones,
lectura guiada
,lectura
compartida,
lectura
independiente
y el subrayado
de ideas
principales y el
parafraseo.

En esta atapa
de proceso de
salida,
aplicamos tres
sesiones de
comprensión de
lectura de textos
narrativos
dando mayor
énfasis en lo
inferencial
criterial,
utilizando las
mismas
estrategias
durante el
proceso, cuyo
resultado fue
convincente
que, aplicando
estas técnicas
los niños  y
niñas  entienden
y como
docentes nos
sentimos
satisfechos.

PLANIFICACIÓ
N
CURRICULAR

En cuanto a la
planificación
curricular,
planificamos de
manera general.
En comprensión

En esta etapa
se planifica de
manera
pertinente
todas las
sesiones

De la misma
manera se
continuó con la
planificación
seleccionando
las micro
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lectora de textos
narrativos no se
especificaba
qué indicadores
que propósito se
lograba en cada
sesión.

.Seseleccionó
las
capacidades,
los indicadores
e instrumentos
de evaluación
que se iba
lograr en cada
sesión. Se
utiliza las rutas
de aprendizaje
en donde se
recomienda
como planificar
y qué
procesos se
debe de
aplicar en
comprensión
lectora. Según
Isabel Solé. Y
Ana Teberoski.

habilidades que
se van logrando
en cada sesión,
en esta etapa
los estudiantes
de manera más
fácil identifican y
responden los
niveles de
comprensión
lectora, cabe
agregar el nivel
de apreciación
que otros
autores lo
consideran
como cuarto
nivel según
Sánchez.

PROCESOS
PEDAGÓGICO
S Y
COGNITIVOS.

Al iniciar el
trabajo de
investigación ya
se tenía
considerado el
proceso lector
pero no
sabíamos cómo
aplicarlas las
estrategias, se
puede decir
también que
aplicaba el
proceso
pedagógico en
forma
desordenada.

En el
desarrollo de
las sesiones
durante este
proceso
identificamos
que el proceso
lector tiene
etapas como:
el antes,
durante y
después y que
actividades
debe
realizarse en
cada
momento, de
igual manera
para la
comprensión
lectora de
textos
narrativos ya
utilizamos las
técnicas del
subrayado, el

En esta etapa
de la
investigación en
acción
pedagógica, se
mejoró en la
planificación de
las sesiones de
aprendizaje, de
manera
ordenada en
seleccionar las
capacidades e
indicadores de
la competencia
de comprensión
lectora. Así
mismo se
aplica las
técnicas y
estrategias del
subrayado
lineal, el
parafraseo y el
sumillado, Los
estudiantes sí
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parafraseo y la
lectura
compartida.

tienen dominio y
por lo tanto
entienden lo
que leen el
contenido de los
textos
narrativos.

TÉCNICAS E
INSTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓN.

Solo se aplicaba
las técnicas de
evaluación
como prueba
escrita y oral.

Durante la
investigación
ampliamos los
conocimientos
en este
aspecto
utilizando los
siguientes
instrumentos
de evaluación:
ficha de
evaluación,
lista de cotejo,
diario de
campo, auto
evaluación,
hetero
evaluación y la
observación
dirigida.

Aplicando los
instrumentos de
evaluación con
ficha de
evaluación,
diario de campo
y lista de cotejo
permitió saber
el avance
gradual de su
proceso de
aprendizaje de
los estudiantes
y como también
para saber que
estudiantes no
están logrando
entender en los
niveles de la
lectura, para
luego realizar
los reajustes
correspondiente
s. Estas
técnicas e
instrumentos de
evaluación,
permitieron
mejorar la
práctica
pedagógica y
lograr con
mayor facilidad
la evaluación
los indicadores
de cada nivel en
la comprensión
lectora.

Al inicio se tenía
dificultades para
utilizar

En el proceso
se fue
mejorando en

Al concluir, se
logró manejar
adecuadamente
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MATERIAL
DIDACTICO

materiales
estructurados
para la
comprensión de
textos
narrativos.
Todo se fue
identificando
con la
elaboración de
los diarios de
campo, en
donde se
evidenciaba las
dificultades que
se  tenía en la
planificación de
las sesiones que
se desarrollaron,
sobre todo en la
comprensión
lectora.

cuanto al
desarrollo de
las sesiones,
donde se
encontraron
las dificultades
al comienzo de
la
investigación
acción,
aplicando
estrategias. Se
seleccionó
diferentes
materiales
estructurados
de acuerdo a
las sesiones y
los diferentes
textos
narrativos,
recursos que
se les facilitó a
los
estudiantes,
en donde dio
resultado ya
que los niños
quedaban
satisfechos por
su capacidad
de
comprensión
de textos
narrativos.

el material
estructurado en
forma eficiente
para la
comprensión
lectora de textos
narrativos.
En esta etapa
de proceso de
salida, se utilizó
adecuadamente
los materiales
educativos
estructurados
como: las
máscaras, los
niños
escenifican y
dramatizan
diferentes textos
narrativos en
especial los
cuentos  y  las
fábulas de igual
manera también
se  utilizó  de
manera
adecuada las
láminas,
siluetas libros
del MED .Ante
esta situación
los estudiantes
se sentían muy
motivados con
ganas de leer
,entendía el
propósito y el
mensaje del
texto narrativo.

INTERPRETACION DEL CUADRO.-Al reflexionar sobre el

quehacer pedagógico desde el inicio de las sesiones planificadas

en la unidad de aprendizaje, los estudiantes tenían dificultades en

la comprensión lectora de textos narrativos con mayor énfasis en
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sus dos niveles de comprensión, inferencial y criterial pero a

medida que se  iba aplicando, las estrategias metodológicas,  los

procesos cognitivos, planificación curricular, materiales educativos

y la aplicación de instrumentos de evaluación, se notaba la

mejoría en la comprensión lectora de textos narrativos donde

desarrollaban las diferentes microhabilidades de las capacidades

hubo resultados muy alicientes, los estudiantes respondían de

manera acertada  diferentes preguntas de nivel literal , inferencial

y criterial.

En cuanto a la práctica docente en la planificación se tenía

dificultades en organizar la unidad de aprendizaje en la selección

de capacidades e indicadores establecidos en las rutas de

aprendizaje. Pero a medida que se va realizando las sesiones y

las estrategias metodológicas y metacognitivas  se ha  mejorado

la práctica en la aplicación de  dichas estrategias, llegando a

obtener logros muy satisfactorios en la comprensión lectora de

textos narrativos.

Al inicio se tenía dificultades en el uso de estrategias, materiales,

asimismo en los procesos pedagógicos que no los tenía claro,

luego se  fue mejorando a medida que se iba investigando y

aplicando la propuesta pues las actividades programadas en cada

sesión fueron diseñados de manera progresiva de tal manera se

puede manifestar que logramos mejorar la práctica pedagógica en

cuanto a la comprensión lectora de textos narrativos, sin embargo

se tiene que  seguir investigando en los otros temas para mejores

niveles de logro en el quehacer pedagógico y se refleje en los

estudiantes.
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TRIANGULACIÓN DE SUJETOS

ASPECTO ACOMPAÑANTE NIÑOS DOCENTE
INVESTIGADOR

EL
PROBLEMA
DE
INVESTIGACI
ON – ACCIÓN

La práctica de
realizar la lectura
comprensiva en sus
tres niveles de
comprensión
lectora, ha sido
para muchos
docentes el punto
crítico de cómo
realizarlo en qué
momento aplicarlo,
las diferentes
técnicas de lectura ;
por lo tanto el
proyecto abordado
ayudó al docente a
tener más claro el
panorama con
respecto al uso de
estrategias de
comprensión lectora
de acuerdo al
enfoque
comunicativo
textual ,acorde a las
exigencias actuales
de mejorar los
aprendizajes no
solo cognitivo
también lo
psicológico y
sociocultural.

Al inicio los
niños y niñas
de cuarto
grado tenía
serias
dificultades
en cuanto a
la
comprensión
de textos
narrativos en
sus tres
niveles,
literal,
inferencial y
criterial, con
la aplicación
de técnicas y
estrategias
metodológica
s como el
subrayado,
parafraseo,le
ctura
compartida y
el sumillado
,los
estudiantes
si mejoraron
muy
positivamente
en su
comprensión,

Al iniciar la práctica
pedagógica se  tuvo
que cambiar
primero de actitud
ante las niñas y
niños, cambiar las
estrategias de
conductismo al
constructivismo
donde los
estudiantes sean
protagonistas de la
construcción de sus
propios
aprendizajes
realizando trabajos
en equipo donde el
docente haga el
papel de mediador y
orientador.
Con la aplicación de
las estrategias y el
uso de instrumentos
de evaluación por
competencias los
estudiantes han
mejorado
favorablemente en
la comprensión de
textos narrativos

ESTRATEGIA
S
DESARROLL
ADA

En cuanto al
desarrollo de
estrategias de la
comprensión lectora
se notaba a medida
que se desarrollaba
la sesión, más
experiencia en su
manejo, de acuerdo
al momento lector y
las técnicas de

Los niños y
niñas
indicaron que
para
comprender
diferentes
tipos de texto
narrativo
utilizan el
subrayado o
resaltado con

Inicialmente no se
tomaba en
consideración las
nueva teorías del
enfoque
comunicativo
textual como de
Isabel, solé sobre
el proceso lector,
antes, durante y
después; Las
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lectura como el
subrayado el
parafraseo y el
sumillado, los
resultados han sido
expresadas por los
niños y niñas a
través del trabajo
individual, en
equipo y en pares.

diferentes
colores,
sumillado de
las ideas
principales o
lugares, con
el título del
texto,
formulan
preguntas de
predicción y
parafrasean
el texto con
sus propias
palabras en
forma oral o
escrita.
En cuanto al
tipo de texto
manifestaron
que les
agrada leer
con más
interés y se
divierten
leyendo con
los textos
narrativos
como
cuentos,
leyendas,
fábulas, mitos
y  otros.
Con respecto
a la lectura
que les
pareció
divertido leer
fueron: El
pastor
mentiroso. El
enano Fidel,
el señor de
los Milagros y
las cicatrices
del amor y
otros.

micro habilidades
planteadas por
Daniel Cassany, y
las  diferentes
técnicas de
comprensión
lectora como el
subrayado, el
sumillado y el
parafraseo; en el
proceso de la
práctica docente
en el desarrollo de
las trece sesiones
se aplicó las
estrategias,
técnicas que
menciono arriba,
con los cuales los
estudiantes han
mejorado en la
comprensión de
textos narrativos .

RESULTADO La manifestación de Los niños y Profesionalmente
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S DE LA
INVESTIGACI
ÓN

los niños y niñas en
cuanto a la
expresión,
comprensión y uso
de técnicas de
lectura para
comprender, es
muestra de que si
se ha mejorado y
desarrollado las
habilidades
lectoras, a parte del
uso y manejo
adecuado de las
estrategias de
comprensión lectora
en textos narrativos
dando mayor
énfasis en el nivel
inferencial y
criterial.

niñas en su
mayoría
tienen
dominio en
las técnicas y
estrategias
de
parafraseo,
subrayado
lineal y el
sumillado

es un logro esta
investigación el
cual dio la gran
oportunidad para
mejorar en la
planificación de
sesiones y la
aplicación de
diferentes
estrategias en la
comprensión de
textos narrativo de
diferentes autores.

INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio se tenía dificultades luego

se ha ido mejorando progresivamente aplicando las diferentes

técnicas y estrategias en la comprensión textos narrativos como se

podrá observar en el cuadro, en el momento del proceso es donde

identificamos que, los estudiantes mejoran la comprensión del texto

aplicando la técnica del subrayado, el parafraseo, y el sumillado las

mismas estrategias y técnicas se afianzó en la salida muestra de ello

hay varias fichas de evaluación de comprensión lectora en sus niveles

de inferencial y criterial de tal manera que al finalizar  se está

mejorando el aprendizaje de los niños, niñas y  la práctica pedagógica

del docente.

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa utilizando como

estrategia el parafraseo, subrayado y sumillado y utilizando los

materiales educativos estructurados como láminas, siluetas,

máscaras, libros de plan lector fichas y otros, permitió a los

estudiantes  comprender e identificar el mensaje ,la idea principal y el

propósito de la sesión de aprendizaje, de lo que se desprende la
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propuesta aplicada es muy eficaz para mejorar la comprensión lectora

de textos narrativos y con ello mejoró la práctica pedagógica del

docente.

4.2.1.2. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE
COMPRENSION

LECTORA
En la práctica
pedagógica con las
niñas y niños de4.
Grado “B” de la I.E.
Esther Roberti
Gamero, mis
expectativas estaban
muy optimistas y
pensaba cómo
mejorar la
comprensión lectora
en textos narrativos
de mis niños y niñas
qué métodos y
estrategias debería
aplicar. En cada
sesión de
aprendizaje por tanto
registraba las
observaciones
realizadas a lo largo
de la clase desde la
motivación,
recuperación de los
saberes previos, los
procesos
pedagógicos, las
teorías y la
organización de los
alumnos en equipos
de trabajo, la
organización de los
alumnos en equipos
de trabajo, la
construcción de sus

La Lista de Cotejo  es
un instrumento de
evaluación que
permitió interactuar a
las niñas y niños entre
ellos y con el docente
al finalizar cada lectura
los estudiantes
respondían una lista
de cotejo en las que se
consideraban las
microhabilidades de
comprensión lectora
planteado por
Cassany e
identificaban el tipo de
texto, los personajes
de un texto,
localizaban el lugar en
el texto, deducían el
tema central, el
propósito del texto,
Localizaban
información,
Identificaban el
destinatario del texto,
deducían el significado
de palabras y frases
con sentido figurado;
deducían  la secuencia
de hechos, la causa de
un hecho o afirmación,
Deduce la causa de
una información
importante y  deduce

De la misma manera
se utilizó el
instrumento de fichas
de evaluación en un
número de 06 fichas,
este instrumento nos
permitió para saber el
avance de la
comprensión de textos
narrativos en sus tres
niveles, literal,
inferencial y criterial.
Con la constante
práctica los
estudiantes tienen
dominio en aplicar este
instrumento. De igual
manera
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aprendizajes
significativos y la
expresión con
entonación adecuada
en el momento de
leer. . Después de
cada registro
realizado
reflexionábamos
para retroalimentar y
ayudar a los alumnos
que presentaban
dificultades para
mejorar su
aprendizaje
Por lo tanto esta
estrategia aplicada
en la labor
pedagógica, tiene
mucha importancia,
este instrumento
permitió describir la
práctica pedagógica
en donde se
identificó  las
fortalezas y
debilidades.

el propósito del texto
en los  textos
narrativos, en sus tres
niveles de
comprensión con
mayor énfasis en lo
inferencial y criterial
de hechos reales o
fantasías responde a
algunas preguntas que
se le hace.
Parafrasean con sus
propias palabras el
relato de un cuento
leído, recordando los
datos más relevantes.
Los resultados de la
aplicación de la lista
de cotejo ha mejorado
el proceso de
aprendizaje de las
niñas, niños y de la
práctica pedagógica.

INTERPRETACION DEL CUADRO.- Considerando que el diario de campo

es un instrumento que  ha permitido conocer las  fortalezas y debilidades

en la labor pedagógica. A partir de ahí se ha tenido que replantear en la

planificación curricular, empleo de estrategias, materiales y recursos en el

proceso de su aprendizaje.

Asimismo la lista de cotejos ha permitido conocer el desenvolvimiento de

los niños apreciando sus actitudes y habilidades en relación a las sesiones

de aprendizaje considerando la comprensión lectora de textos narrativos.

La ficha de comprensión lectora ha permitido utilizar las distintas

estrategias, que han facilitado en los estudiantes alcanzar logros

significativos en la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y

criterial, que han facilitado el desarrollo de habilidades y capacidades para

mejorar aprendizajes significativos.
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En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba ejecutando

las sesiones los estudiantes han logrado comprender una serie de lecturas

narrativas en sus tres niveles, a su vez evidencia de la mejora de la

práctica pedagógica.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La deconstrucción de la práctica pedagógica en los

estudiante de cuarto grado “B” de la Institución educativa

N°54007 “ Esther  Roberti  Gamero”, ha permitido  identificar

una  serie de problemas que  deben ser trabajadas para

lograr  la  mejora  de comprensión lectora  de textos

narrativos.

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub

categorías, identificamos las teorías implícitas en las cuales

se sustentaban la práctica pedagógica con relación a la

comprensión lectora; en base a ello proponemos reconstruir

la práctica pedagógica  determinando enfoques  y teorías

explícitas basados en los aportes de Isabel Solé, Daniel

Cassany , Anderson y Pearson, María Montesori ,Roberto

Dale y otros que sustentan la mejora en las estrategias

metodológicas para la comprensión lectora  de textos

narrativos y uso adecuado de materiales didácticos .

TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas del

parafraseo,subrayado y sumillado , nos permitió lograr el

desarrollo de habilidades y destrezas para la comprensión

lectora de  textos narrativos, en donde el estudiante ha

desarrollado su capacidad de inferir, deducir, plantear hipótesis

,secuenciar hechos, enjuiciar y  opinar, cuyos resultados fueron

favorables en la práctica pedagógica y el aprendizajes de los

estudiantes.
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CUARTA:     Con la evaluación de la práctica reconstruida evidencio

cambios en  el quehacer docente, con relación al dominio

de enfoques y teorías que sustentan la efectividad de  las

estrategias metodológicas y técnicas aplicadas en el

presente trabajo de investigación; en ello, demuestro el

dominio de los procesos de la lectura según Solé , el uso

pertinente de materiales que dieron resultados favorables

en los estudiantes, en la comprensión lectora de textos

narrativos, utilizando estrategias metacognitivas que nos

permitieron afirmar un sustancial incremento en sus

aprendizajes de comprensión lectora de textos narrativos.

QUINTA: Cuando  se  inició la investigación el promedio de rendimiento

académico de los estudiantes era B y C luego de la

reconstrucción de  lapráctica pedagógica la evaluación de

resultados alcanza un promedio de  A y AD lo cual refleja

un buen resultado.
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RECOMENDACIONES

Primero: A mis colegas docentes a enrumbarse en la investigación acción

mediante la deconstrucción de sus fortalezas y debilidades a partir de la

redacción de sus diarios de campo que les ayuda a identificar los

problemas pedagógicos y partir de ella surjan nuevas alternativas

pedagógicas y ayuden a los estudiantes a mejorar sus aprendizajes.

Segundo: Toda práctica docente debe estar sustentada en teorías y

enfoques que orientan, dirigen y garantizan que el proceso de enseñanza

aprendizaje sea de manera coherente a las necesidades e intereses y

desarrollo de los estudiantes.

Tercero: Se  recomienda  que se debe sistematizar las estrategias exitosas

del presente trabajo de investigación para que puedan ser utilizadas por

otros docentes.

Cuarto: Se  sugiere utilizar diversos estrategias  metodológicas  y técnicas

como: el parafraseo, sumillado y  el  subrayado para  mejorar  comprensión

lectora en los  estudiantes.



151

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Almenar, M. (2004), “Leer en el aula”. Extraído de:

http://www.slideshare.net/migric/comprensin-lectora-distintas-

concepciones-tericas-presentation, el 21 de abril del 2015.

2. Alonzo, D, y Sánchez, C.(2009).Comprensión Textual. Segunda

edición. Colombia. ECOEN.

3. Arcaya, Y. (2005), “Estrategias para mejorar la comprensión lectora en

niños del quinto grado de educación básica en la escuela Dr. José

María Portillo”, Universidad Católica Cecilio Acosta, de la República

Bolivariana de Venezuela.

4. Becco, G. (2006), “Vygostky y teorías sobre el aprendizaje”. Extraído

de:http://www.libreopinion.com/members/ironcero/docs/VYGOSTSK

Y_06_BECCO_Vygotsky_y_teorias_sobre_el_aprendizaje.pdf, el

11de abril del 2015.

5.- Chadwick  C. (1985) Estrategias Cognitivas y Metacognitivas y Uso

de las Computadoras en el Perú,

6.- Chrobak, R. (2004). “Metacognición y estrategias de aprendizaje”

Universidad Nacional del Camahua. Facultad de Ingeniería,

Departamento de Física. Buenos Aires.

7.- Cinetto, L. (2009),  “Estrategias de lectura para mejorar la

comprensión lectora”, edit. I.G. Mármol, S.L.  Buenos Aires

Argentina.

Definición de metacognición: diferentes autores. Extraído de:

http://www.psicopedagogia.com/definicion/metacognicion.

8.- Cassany, D. (2000), Enseñar lengua. España Grao

9.- -Condemarin,M.(2003).Los libros predecibles: características y

aplicación



152

10.- Huamán, E.  (2009), “Lectura crítica en el plan lector”. Extraído de:

http://erickhuaman.blogspot.com/2009/02/lectura-critica-en-el-

plan-lector-por.html, recuperado el 30 de abril del 2014.

11.-Hurtado, L. (2009), “Actitud y rendimiento académico en la

evaluación de la capacidad matemática de los estudiantes del

quinto grado de secundaria”, Universidad Nacional Mayor de

San Marcos.

12.- Inga, J. (2008), “Comprensión lectora: Aspectos referenciales”,

Editorial Tolentino, Huancayo - Perú.

13.- Jaramillo, A. et al (2006), “Detección de errores en el proceso

metacognitivo de monitoreo de la comprensión lectora en niños”

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y

Juventud. Vol. 4, Nº. 2:..., 2006. Extraído de:

http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/vol4/Adriana%20Jara

millo.pdf, recuperado el 06 de mayo del 2015.

14.- Jiménez, V. (2004),  “Metacognición y comprensión de la lectura:

evaluación de los componentes estratégicos (procesos y

variables) mediante la elaboración de una escala de conciencia

lectora (escola)”, Madrid, España.

15.-Jiménez, V. (2004), Metacognición y comprensión de la lectura:

valuación de los componentes estratégicos (procesos y

variables) mediante la elaboración de una escala de conciencia

lectora (escolar)”, Universidad Complutense de Madrid.

16.-Kauffman. “La enseñanza de la lectura en distintos momentos de la

escolaridad”. Ponencia. Disponibleen http://:www.waece.org/cd-

morelia2006/Kauffman.htm.Recuperado el 25 de mayo de 2015.

17.- Meléndez, C. (2007), “La comprensión lectora”, extraído de:

http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprensin-lectora-

definiciones-y-conceptos#, el 25 de abril del 2014.



153

18.- Ministerio de Educación  (2009)  “Diseño Curricular nacional” Lima

Perú.

19.- Ministerio de Educación (2007)  “Manual de animación lectora”

Lima Ed. PUCP Perú.

20- Ministerio de Educación (2007) “Guía de estrategias metacognitivas

para desarrollar la comprensión lectora” Lima Perú.

21.- Ministerio de Educación (2007) “Guía para el Desarrollo de los

procesos (2007) Metacognitivos, Metro color S.A Lima Perú.

22.- Pinzas, J. (2007), “Estimulación de la metacognición en la lectura”,

Pontificia Universidad Católica del Perú. Extraído de:

http://www.slideshare.net/apelecperu/j-pinzas-metacognicion-

lectura, el 06 de mayo del 2015.

23.- Restrepo, B. (2000).Maestro investigador, Escuela Investigadora e

Investigación de aula, en: Cuadernos Pedagógicos, N°14

Medellín, Universidad de Antioquia.

24.- Restrepo. (2003). Revista Educación y Educadores, Volumen 03

Universidad La Sabana –Colombia.

25.- Solé, I. (1998).Estrategias de lectura .Octava edición

26.- Teberoski, A. Soler M. (2003) Más allá de la alfabetización.



154

ANEXOS

ANEXO N° 01: SESIONES DE CLASES CON LISTA
DE COTEJOS.

ANEXO N° 02: COPIA DE LECTURAS LEIDAS.

ANEXO N° 03: COPIAS DE FICHAS DE
EVALUACION

ANEXO N° 04: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



155

Anexo Nº 01: Sesiones de aprendizaje

PROGRAMACIÓN DIARIA N° 01.
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa ESTHER ROBERTI GAMERO
Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 23  niños
Docente investigador Noé Gonzales Oscco
Fecha Abancay,01 de setiembre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos  texto narrativo  cuento “ El enano Fidel”
Conocimiento Técnicas de lectura  relectura y parafraseo  (Articulado con el

proyecto)
Duración 3 horas pedagógicas Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Comprender la lectura narrativa con énfasis en el nivel   literal

Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Identifica información
en diversos tipos de
textos según el
propósito.

Localiza información en un texto
narrativo con algunos elementos
complejos en su estructura y con un
vocabulario adecuado..
(Fascículo comunicación IV y V

ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el nivel literal
VALORES: Empatía, respeto, honradez y puntualidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCESO
S
PEDAGÓGI
COS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM
PO

RECU
RSOS
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In
ic

io

Motivación

El docente realiza un breve comentario sobre la
presentación de los cómicos artista.
Seguidamente el docente realiza las siguientes
interrogantes :
¿Dónde se realizó el show?
¿Quiénes eran los personajes?
¿Qué animalitos observaron? 10’

Recuperaci
ón de
Saberes
Previos

¿Algunas ves observaran otra activad igual?

¿Dónde vieron?
¿Con cuál de los personajes se identifican y por

qué?
El enano papa cuantos año tendría?

15’

Copias

plumón

Generación
del conflicto
cognitivo

.
¿Podemos leer   una lectura parecida al circo que
vieron?

Los niños y niñas leen su plan lector con la
estrategia de los tres momentos. Isabel Solé.

10’

Plan
lector

Pr
oc

es
o

Construcció
n del nuevo
saber-
Procesamie
nto de la
Información

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y la
estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y entiende
del texto.
¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es?
¿Para qué vamos a leer?…….
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean en forma

silenciosa.
Luego leen en forma oral con voz y tonalidad

adecuada.
Subrayan con lápiz de color rojo los nombres de los

personajes y con color verde los lugares.
Después de la lectura parafrasean coda niña sobre

el contenido del texto.

Responden a las siguientes interrogantes.
¿Quiénes fueron los personajes?
¿Dónde ocurrió este acontecimiento?
¿Por qué   el enanito Fidel era Mágico?
¿Hasta ahora vivirá el famoso Fidel?

20

Fichas

Lápices
A color

Plan
lector
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¿Cómoeran sus animalitos?
¿Cómo termina el cuento?
¿Dónde ocurrió este acontecimiento’?
¿ Que enseñanza nos deja el cuento’?
El docente entrega a los niños y niñas una ficha

para que respondan con obsión  múltiple
Completan oraciones.

Sa
lid

a

(Meta
cognición)
Evaluación,

Reflexión
sobre el
Aprendizaje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona forma, contenido y contexto del texto
(Opina sobre acciones, hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha lectura
para entenderlo? ¿Les gustó la lectura     El enano
Fidel?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

15’

copias

Aplicación o
transferenci
a

Comentan con sus padres y primos que la
naturaleza tiene todo tipo de recursos hasta un
hombre mágico. 15’

PROGRAMACIÓN DIARIA N° 02.
II. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 25  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay,04 de setiembre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos  texto narrativo  cuento “ El comerciante mentiroso”
Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado  parafraseo  (Articulado

con el proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Comprender la lectura narrativa con énfasis en el nivel
literal
Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES
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Compren de críticamente
diversos tipos de textos
orales en diferentes
situaciones
comunicativas, mediante
procesos de escucha
activa, interpretación y
reflexión

- Identifica
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito.

Localiza información en un texto
narrativo con algunos elementos
complejos en su estructura y con
un vocabulario adecuado.
(Fascículo comunicación IV y V

ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el
nivel literal

VALORES: Empatía, respeto, honradez y puntualidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCESO
S
PEDAGÓGI
COS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMP
O

RECURS
OS

In
ic

io Motivación

Mediante el dialogo sobre el cuento  El
pinocho.
Seguidamente el docente realiza las
siguientes interrogantes :
¿Dónde   vivía el pinocho?
¿Quiénes eran los personajes?
¿Por qué le creció su nariz?

¿Habrá niños mentirosos?

¿Por qué los niños  mienten?

10’

Recuperaci
ón de
Saberes
Previos

¿Alguna vez se hicieron  chapar su
mentira?

¿Qué sanción  les dio papa  o  la mama?
¿Con cuál de los personajes se identifican

y por qué?

15’

Copias

plumón

Generación
del conflicto
cognitivo

.¿Podemos leer   una lectura parecida al
circo que vieron?

Los niños y niñas leen su plan lector con la
estrategia de los tres momentos. Isabel
Solé.

10’

Plan
lector

P
ro

ce
so

Construcció
n del nuevo
saber-
Procesamie
nto de la
Información

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y
la estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y
entiende del texto.

20

Fichas

Lápices
A color
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¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es?
¿Para qué vamos a leer?…….
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean en

forma silenciosa.
Luego leen en forma oral con voz y

tonalidad adecuada.
Subrayan con lápiz de color rojo los

nombres de los personajes.
Después de la lectura parafrasean coda

niña sobre el contenido del texto.
Responden a las siguientes interrogantes.
.¡Quienes fueron los personajes?
¿Dónde ocurrió  este acontecimiento?
¿Por qué  el comerciante mintió?
¿Le sancionaron por mentirse?
¿ C Cuantos camellos tenían?
¿Cómo termina  el cuento?
¿Dónde ocurrió este acontecimiento’?
¿ Que enseñanza nos deja  el  cuento’?
El docente entrega a los niños y niñas una

ficha  para que respondan con obsion
múltiple

Completan oraciones y buscan  los
sinónimos de las palabras  extraídas del
texto..

Plan
lector

S
al

id
a

(Meta
cognición)
Evaluación,

Reflexión
sobre el
Aprendizaje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del
texto (Opina sobre acciones,  hechos e
ideas principalmente de la idea central del
texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la
lectura     El comerciante mentiroso?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos
trabajado dicha lectura para entenderlo?

15’

copias

Aplicación o
transferenci
a

Comentan con sus padres y primos m que
la mentira no tiene pies  siempre  tenemos
que hablar la verdad,.... 15’
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PROGRAMACIÓN DIARIA  N° 03.
III. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 23  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay,10 de setiembre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos  texto narrativo  cuento “ El cóndor que tapo el sol”
Conocimiento Técnicas de lectura relectura y parafraseo  (Articulado con el

proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Comprender la lectura narrativa con énfasis en el nivel   literal

Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Identifica
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito..

- Reorganiza la
información en
diversos tipos de
texto

Reconstruye la secuencia de un
hechos con algunos elementos
complejos en su estructura con
vocabulario adecuado.

Parafrasea el contenido de un
texto con algunos elementos
complejos en su estructura y
vocabulario adecuado.
(Fascículo comunicación IV y V

ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el nivel
literal

VALORES: Empatía, respeto,  honradez y puntualidad.
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PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MOMEN
TOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECUR

SOS

In
ic

io Motivación

Mediante un dialogo sobre el cuento, sobre
un cuento que hace un buen tiempo leímos
sobre un águila tapo el sol luego responden a
las siguientes interrogantes: ¿Qué animal
tapo el sol?
¿Dónde ocurrió este acontecimiento?
¿Cómo reaccionó la gente?
¿Cuantas  personas murieron?

¿Alguna vez vieron en Abancay en pleno día
se oscureció el cielo?
¿Quién les comentó?

10’

Recuperaci
ón de
Saberes
Previos

¿Algunas ves observaran  el cielo abanquino
estuvo oscuro?

¿Cuándo observaron o vieron? 15’

Copias

plumó
n

Generación
del conflicto
cognitivo

¿Podemos leer   una lectura parecida al
cuento narrado?
¿Podemos leer una lectura parecido a la
lectura anterior.
Los niños y niñas leen su plan lector con la
estrategia de los tres momentos. Isabel Solé.

10’

Plan
lector

P
ro

ce
so

Construcció
n del nuevo
saber-
Procesamie
nto de la
Información

El maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y la
estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y
entiende del texto.
¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es?
¿Para qué vamos a leer?…….
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean en

forma silenciosa.
Luego leen en forma oral con voz con una

fluidez adecuada .
Subrayan con lápiz de color rojo los nombres

de los personajes y con color verde los
lugares.

Después de la lectura parafrasean coda niña

20

Fichas

Lápice
s
A color

Plan
lector
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sobre el contenido del texto.
Responden a las siguientes interrogantes.
¿Quiénes fueron los personajes?
¿Dónde ocurrió  este acontecimiento?
¿Cuántas personas murieron?
¿Qué animales se salvaron?
¿Cuántas personas se escaparon?
¿Cómo eran  sus animalitos?
¿Cómo termina  el cuento?
¿Dónde ocurrió este acontecimiento’?
¿ Que enseñanza nos deja  el  cuento’?
El docente entrega a los niños y niñas una

ficha  para que respondan con alternativas
de selección múltiple.

Completan oraciones.

S
al

id
a

(Meta
cognición)
Evaluación,

Reflexión
sobre el
Aprendizaje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del
texto (Opina sobre acciones,  hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la
lectura?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos
trabajado dicha lectura para entenderlo?

15’

copias

Aplicación o
transferenci
a

Comentan con sus padres y primos que  la
naturaleza tiene todo tipo de recursos  no
debemos contaminar caso contrario de igual
manera se va oscurecer el cielo....

15’

PROGRAMACIÓN DIARIA  N° 04.
IV. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 23  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay,11 de setiembre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos  texto narrativo  cuento “ Las cicatrices del amor”
Conocimiento Técnicas de lectura el subrayado  parafraseo  (Articulado con el

proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Comprender la lectura narrativa con énfasis en el nivel   literal

Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Identifica
información en
diversos tipos de
textos según el
propósito..

Localiza información en un texto
narrativo con algunos elementos
complejos en su estructura y con
un vocabulario variado.
(Fascículo comunicación IV y V

ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el nivel
literal y inferencial

VALORES: Empatía, respeto, honradez y puntualidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MOMEN
TOS

PROCESOS
PEDAGÓGIC
OS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSO
S

In
ic

io

Motivación

Mediante un dialogo sobre  los accidentes
que ocurren en la vida real, cada niño y niña
comentan de sus accidentes ya sean leve o
graves, que como muestra o de recuerdo
tienen en alguna parte de su cuerpo, luego,
responden a las siguientes interrogantes:
¿Dónde le ocurrió?
¿Qué fecha?
¿En qué parte de tu cuerpo?
¿Puedes señalar esas cicatrices?

10’

Recupera
ción de
Saberes
Previos

¿Algunas les preguntaron a sus padres que
también tiene heridas en su cuerpo?

¿Cuántas  cicatrices tenían?
15’

Copias

plumón

Generaci
ón del
conflicto
cognitivo

¿Podemos leer   una lectura parecida  al
comentario que realizamos?
¿Podemos leer una lectura parecido   igual o
parecido de nuestro comentario?
Los niños y niñas leen su plan lector con la
estrategia de los tres momentos. Isabel Solé.

10’

Plan
lector
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P
ro

ce
so

Construc
ción del
nuevo
saber-
Procesa
miento de
la
Informaci
ón

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y la
estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y
entiende del texto.
¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es?
¿Para qué vamos a leer?…….
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean en

forma silenciosa.
Luego leen  una lectura compartida en forma

oral con voz y tonalidad adecuada.
Subrayan con lápiz de color rojo los nombres

de los personajes y con color verde los
lugares.

Después de la lectura parafrasean coda niña
sobre el contenido del texto.

Responden a las siguientes interrogantes.
¿Quiénes fueron los personajes?
¿Dónde ocurrió  este acontecimiento?
¿Quiénes le salvaron al niño?
¿Qué animal le mordió al niño?
¿Si su mama no estuviera presente que

hubiera pasado?
¿En qué parte de su cuerpo tiene  su herida?
¿Cómo termina  este acontecimiento?
¿Dónde ocurrió este acontecimiento’?
¿ Que enseñanza nos deja esta

información’?
El docente entrega a los niños y niñas una

ficha  para que respondan con alternativas
de selección múltiple.

Completan oraciones.
.Luego identifican los subrayados que

hicieron con diferentes colores.

20

Fichas

Lápices
A color

Plan
lector

copias

S
al

id
a

(Meta
cognición
)

Evaluació
n,
Reflexión

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexionan sobre la forma, contenido y
contexto del texto (Opina sobre acciones,
hechos e ideas principalmente de la idea
central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la

15’

copias
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sobre el
Aprendiz
aje

lectura?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos
trabajado dicha lectura para entenderlo?

Aplicació
n o
transfere
ncia

Comentan con   sus padres y primos
tenemos que tener mucho cuidado del ataque
de los animales salvajes.... 15’

PROGRAMACIÓN DIARIA  N° 05.
V. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 25  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay,117 de setiembre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos  texto narrativo  cuento “ El cojo y el ciego”
Conocimiento Técnicas de lectura el subrayado y relectura  parafraseo

(Articulado con el proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Comprender la lectura narrativa con énfasis en el nivel
inferencial
Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Infiere el significado
del texto..

Deduce las características de los
personajes lugares en texto
narrativo (cuento) con algunos
elementos complejos en su
estructura.
(Fascículo comunicación IV y V
ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el nivel
literal y inferencial

VALORES: Empatía, respeto,  honradez y puntualidad.
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PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCESOS
PEDAGÓGICO
S

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM
PO

RECURSO
S

In
ic

io

Motivación

El docente motiva a los niños y niñas  narrando
un cuento de “Lazarillo de Tormes”, Después de
narrar el maestro realiza las siguientes
preguntas.
¿Dónde le ocurrió?
¿De qué trata el cuento?
¿Qué personajes interviene?
¿Qué tipo de texto será?

¿Qué parte de la narración les gusto?

10’

Recuperac
ión de
Saberes
Previos

¿Por qué el cura le pegaba a Lazarillo?
¿Tuvo buena suerte o mala suerte el
muchacho?
¿Cómo se vengó el muchacho del ciego?

15’

Copias

plumón

Generació
n del
conflicto
cognitivo

¿En Abancay han visto algún ciego o cojo?
¿Tendrían compasión?
Los niños y niñas leen su plan lector con la
estrategia de los tres momentos. Isabel Solé.

10’

Plan
lector

P
ro

ce
so

Construcci
ón del
nuevo
saber-
Procesami
ento de la
Informació
n

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto narrativo el” cojo y el
ciego”:
ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y la
estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y
entiende del texto.
¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es?
¿Para qué vamos a leer?
Plantean diferentes hipótesis predicen si la
narración termina alegre, triste o de miedo.
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean en forma

silenciosa.
Luego leen  una lectura compartida en forma

oral con voz y tonalidad adecuada.
Subrayan con lápiz de color rojo los nombres de

los personajes y con color verde los lugares.
Después de la lectura parafrasean coda niña

sobre el contenido del texto párrafo por
párrafo.

Responden a las siguientes interrogantes.
¿Quiénes fueron los personajes?
¿Dónde ocurrió  este acontecimiento?

20

Fichas

Lápices
A color

Plan
lector

copias
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¿Dónde iban los ancianos?
¿Qué ocurrió en el camino?
¿Quién le dio la idea para solucionar su

problema?
¿Por qué tardaron en llegar a la reunión?
Qué características tenían los abuelitos?
¿Cómo termina  este acontecimiento?
¿Dónde ocurrió este acontecimiento’?
¿Qué enseñanza nos deja esta narración’?
El docente entrega a los niños y niñas una ficha

para que respondan con obvian  múltiple
Completan oraciones buscan los sinónimos de

las palabras subrayadas.

S
al

id
a

(Meta
cognición)

Evaluación
, Reflexión
sobre el
Aprendizaj
e

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexionan sobre la forma, contenido y
contexto del texto (Opina sobre acciones,
hechos principales).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

15’

copias

Aplicación
o
transferenc
ia

Comentan con   sus padres y primos  sobre los
discapacitados que ellos tienen todo el derecho
con ellos debemos ser solidarios.... 15’

PROGRAMACIÓN DIARIA N° 06.
VI. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 23  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay,17 de setiembre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos  texto narrativo  cuento “ Una asamblea en la

carpintería”
Conocimiento Técnicas de lectura  relectura, subrayado  parafraseo

(Articulado con el proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Comprender la lectura narrativa con énfasis en el nivel
inferencial
Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Infiere el significado
del texto.

Deduce el propósito de un texto
con algunos elementos
complejos en su estructura.
.
(Fascículo comunicación IV y V

ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el
nivel inferencial.

VALORES: Empatía, respeto,  honradez y puntualidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCES
OS
PEDAGÓ
GICOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMP
O

RECUR
SOS

In
ic

io

Motivación

El docente motiva a los niños y niñas  con un
dialogo sobre las reuniones o asambleas que se
realizan en  la I.E o a nivel de aula de los
padres de familia de cuarto grado B.
Seguidamente el docente realiza las siguientes
interrogantes :
¿Cuántas veces llevaron comunicados para sus
padres?
¿Para qué llevaron ese comunicado?
¿Cuánto es la multa  si un padre no asiste?
¿Qué asuntos tratan en la reunión sus papás?

10’

Recupera
ción de
Saberes
Previos

¿Han visto algunas ves discutir a sus papás o
alguien en una asamblea?
¿Dónde vieron? 15’

Copias

plumón

Generaci
ón del
conflicto
cognitivo

¿Podemos leer   una lectura parecido de  todo
que hemos comentado?
Los niños y niñas leen su plan lector con la
estrategia de los tres momentos. Isabel Solé.

10’

Plan
lector
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P
ro

ce
so

Construc
ción del
nuevo
saber-
Procesa
miento de
la
Informaci
ón

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y la
estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y
entiende del texto.
¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es?
¿Para qué vamos a leer?…….
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean en forma

silenciosa.
Luego leen en forma oral con voz y tonalidad

adecuada.
Subrayan con lápiz de color rojo los nombres de

los personajes y con color verde los lugares.
Después de la lectura parafrasean coda niña

sobre el contenido del texto.
Responden a las siguientes interrogantes.
¿Quiénes fueron los personajes?
¿Por qué tuvieron esa reunión?
¿Porque  todos discutían?
¿Cuál de las herramientas era más ofensivo?
¿Cómo solucionaron??Qué características

tienen las herramientas
¿Cómo termina  la asamblea?
¿Dónde ocurrió este acontecimiento’?
¿ Que enseñanza nos deja  cuento’?
El docente entrega a los niños y niñas una ficha

para que respondan con opción  múltiple
Completan oraciones.

20

Fichas

Lápices
A color

Plan
lector

S
al

id
a

(Meta
cognición
)

Evaluació
n,
Reflexión
sobre el
Aprendiz
aje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del
texto (Opina sobre acciones,  hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura
Una asamblea en la carpintería?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

15’

copias

Aplicació
n o
transfere
ncia

Comentan con   sus padres y primos   que la
unión hace fuerza todos somos importantes y
valiosos en nuestra casa, en la escuela  y en el
trabajo, no debemos envidiarnos de nadie......

15’
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PROGRAMACIÓN DIARIA  N° 07.
VII. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 25  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay,13 de octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos El combate de  Angamos.
Conocimiento Técnicas de lectura  subrayado ,parafraseo y  relectura

(Articulado con el proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Conocer  los personajes principales en texto narrativo:”. El
combate de Angamos con mayor énfasis en el nivel inferencial.
Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Infiere el significado
del texto.

Deduce la causa de un hecho o
idea  de un  texto narrativo con
algunos elementos complejos en
su estructura y con vocabulario
adecuado
(Fascículo comunicación IV y V
ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el
nivel literal.

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MO
ME
N
TO
S

PROCESO
S
PEDAGÓ
GICOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM
PO

RECU
RSOS

In
i

ci
o

Motivación
Mediante un dialogo sobre  el aniversario del
Colegio Emblemático Miguel Grúa de Abancay“ 10’
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Recuperac
ión de
Saberes
Previos

El docente hace preguntas sobre el dialogo.
¿Quiénes vieron el pasa calle?
¿Cuándo es su aniversario?
¿Por qué festejan con tanta pomposidad?
¿De quienes sus hermanos estudian en MG?

15’

Copias

plumó
n

Generació
n del
conflicto
cognitivo

¿Aquí héroe recuerdan y   festejan?
¿Quién fue  Miguel Grau?
¿Desean conocer la  vida y obra de  M:G 10’

P
ro

ce
so

Construcci
ón del
nuevo
saber-
Procesami
ento de la
Informació
n

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y la
estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y
entiende del texto.
¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es?
¿Para qué vamos a leer?…….
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean in forma

silenciosa.
Después de realizar la relectura subrayan con

color rojo los sustantivos.
Leen cada párrafo seguidamente realizan el

parafraseo.
Luego leen en forma oral con voz y tonalidad

adecuada.
Escenifican el combate de Angamos.
¿Quién gano la guerra?
¿Por qué  Miguel Grau  murió?
¿Quiénes  le acompañaron a MG?
¿Cómo se llama el barco de M G .
El docente entrega a los niños y niñas una ficha

para que respondan con opción  múltiple

20

Fichas

Lápice
s
A color

S
al

id
a

(Meta
cognición)

Evaluación
, Reflexión
sobre el
Aprendizaj
e

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del texto
(Opina sobre acciones,  hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura  el
Combate de Angamos?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado

15’

copias
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dicha lectura para entenderlo?
Aplicación
o
transferenc
ia

Comentan con sus compañeros y   hermanos la
importancia de informarse sobre  Miguel Grau
como debemos valorar el heroísmo de  este gran
hombre.

15’

PROGRAMACIÓN DIARIA N° 08 .
VIII. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

“Esther Roberti Gamero

Grado 5° Grado Sección: “B”
N° de alumnos 23  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales  Oscco

Fecha Abancay,15 de octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Comprendemos la lectura ¡ A COMER SE HA DICHO ¡
Conocimiento Técnicas de lectura el subrayado   (Articulado con el proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes
primarios y secundarios en texto narrativo ¡A comer se ha dicho! En el nivel
inferencial
Dominio/organizador: Comprensión de textos en el nivel inferencial.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

Infiere el  significado
del texto. Deduce el significado de las

palabras y expresiones a partir
de una información explicita
(Fascículo comunicación IV y V
ciclo )

ACTITUD ANTE EL        con mayor énfasis en el nively inferencial.
VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.
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PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCES
OS
PEDAGÓ
GICOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM
PO

RECU
RSOS

In
ic

io Motivación
El maestro motiva a los con un dialogo sobre la
importancia del desayuno escolar que el gobierno
brinda a nivel nacional.

10’

Recupera
ción de
Saberes
Previos

El docente hace preguntas sobre el  dialogo.
¿De qué hemos conversado?
¿A quiénes les gusta tomar el desayuno

escolar?
¿Sera muy importante alimentarnos con el
desayuno escolar y otros alimentos.
¿Qué pasaría si no nos alimentaríamos?

15’

papele
s

Generaci
ón del
conflicto
cognitivo

¿Quiénes siempre van a comprar los días
domingos a la feria?
¿Qué observan en el campo ferial?
¿Qué productos venden?
¿Quisieran aprender  más sobre la importancia
de la alimentación.

10’

Pintura
s

P
ro

ce
so

Construc
ción del
nuevo
saber-
Procesa
miento de
la
Informaci
ón

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
El docente  entrega a cada  estudiante una copia
de la lectura ¡ A comer se ha dicho!
Luego los niños y niñas  observan muy
detenidamente las imagines y la estructura del
texto.
Dialogamos en función de lo que exploraron de
manera simple. Responden a las siguientes
preguntas.
¿Quiénes serán los personajes principales?
¿Qué tipo de texto leeremos?
¿Para qué vamos a leer este texto
-¿De qué tratara el texto?
Los estudiantes plantean algunas hipótesis  como
va terminar la lectura.
DURANTE LA LECTURA:
Los niños y niña realizan una lectura silenciosa
del texto durante diez minutos.
Durante la lectura subrayan con color rojo los
alimentos de origen animal, de color verde de
origen vegetal y de amarillo de origen mineral.
Responden algunas interrogantes.

10
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¿Es importante   alimentarnos?
¿Por qué el ser humano es omnívoro? Etc.
El docente entrega una silueta de un organizador
gráfico, luego los niños completan el contenido.

Seguidamente se le  entrega una ficha para que
puedan responder las preguntas en el nivel literal
e inferencial.
Los estudiantes  realizan la coevaluación entre
compañeros.

S
al

id
a (Meta

cognición

Evaluació
n,
Reflexión
sobre el
Aprendiz
aje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del texto
(Opina sobre acciones,  hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

15’

Aplicació
n o
transfere
ncia

Comentan con sus compañeros y   hermanos la
importancia de la alimentación. 15’

PROGRAMACIÓN DIARIA 09
IX. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

“ESTHER ROBERTI GAMERO”-Abancay

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 25  niños
Docente
investigador

Noé Teodoro Gonzales Oscco

Fecha Martes 14 de octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leen la lectura  historia del señor de los milagros  dando

mayor énfasis en nivel inferencial.
Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   y el parafraseo

(Articulado con el proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes
primarios y secundarios en texto narrativo: Cuento “La historia del señor  de los
milagros “Utilizando el proceso lector los tres momentos. Nivel inferencial
Dominio/organizador: Comprensión de textos.
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COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Infiere el significado
del texto.

-

- Deduce las características
de los personajes, lugares en
texto narrativo (leyenda) con
algunos elementos complejos en
su estructura.
-
(Fascículo comunicación IV y V
ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud positiva  dinámica   y  reflexiva,
durante el desarrollo de la sesión de comprensión lectora.

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCES
OS
PEDAGÓ
GICOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIE
MP
O

RECUR
SOS

In
ic

io Motivación
El maestro motiva a los niños mediante un
dialogo  sobre la historia del señor de huanca. 10’

Recupera
ción de
Saberes
Previos

El docente hace preguntas sobre  dialogo.
¿De qué se trata el cuento escuchado?
¿Qué elementos interviene en el cuento?

¿Conocen algún cuento similar a los que les
conté?
Si alguien sabe parecido a lo que les conté por
favor participe.

15’

pinturas

Generaci
ón del
conflicto
cognitivo

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?
¿Qué parte del cuento les gusto? ¿Por qué?
¿Por qué la gente de Abancay siempre va a
visitar mal señor de Illanya?
¿Qué otros  santos milagrosos conocen?
¿Algún  otro  santo milagroso festejan en la costa
peruana especialmente en  la ciudad de Lima.

10’
copias

P
ro

ce
so

Construc
ción del
nuevo
saber-
Procesa

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto sobre un santo
milagroso en Lima:
ANTES DE LA LECTURA:
Se le reparte a  cada niño una copia de la lectura.
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miento de
la
Informaci
ón

- Los observan las imagines y la estructura del
texto luego dialogan entorno a lo que entienden y
observan en el texto seguidamente responden  a
las interrogantes ¿Qué tipo de texto leeremos?
Una canción, una poesía, una carta, un cuento o
una leyenda…
¿Para qué vamos a leer este texto?…….
Los niños responden………..
-¿De qué tratara el texto?
Los niños responden…….
Los niños y niñas predicen como va terminar la
lectura feliz, triste o de miedo.
DURANTE LA LECTURA:
Los estudiantes  realizan una lectura silenciosa
durante 15 a 20 minutos ,subrayan de color  rojo
a los personajes y, de color  verde los lugares de
acontecimiento

Las imágenes, lo que están actuando, qué  y
cómo empieza.
-Localizan el título del texto.
-Realizan una segunda lectura en forma colectiva
la leyenda y comprobamos nuestras hipótesis
con las hipótesis del cuento contado.
Reorganiza la información
_Extraen  las palabras nuevas que no entienden
para buscar en el diccionario.
Infiere  el significado del texto (tipo de texto,
palabras, personajes y propósitos). En base a
interrogantes que se plantea:
Luego:
_Leen otra  vez en voz alta  en forma colectiva
por párrafos.

_ Identifican  el tema central:
¿De qué trata el texto?
¿Por qué sano  el enfermo?
Identifican  ideas principales y las  conclusiones
leyenda.

Ca niño parafrasea  lo que entendieron en cada
párrafo.

¿En qué termina la leyenda?
Podemos decir ¿cuál es la idea principal de cada

párrafo  del texto?
Y ¿cuál es el tema principal del texto?
-Después reorganizan su información en ficha de

resumen.

fichas
S

al
id

a

(Meta
cognición
)

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del texto
(Opina sobre acciones,  hechos e ideas

15’
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Evaluació
n,
Reflexión
sobre el
Aprendiz
aje

principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura la
historia del señor de los milagros?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

Aplicació
n o
transfere
ncia

Comentan con sus compañeros,  hermanos  y
sus padres sobre la historia del señor de los
milagros que apareció en la ciudad de lima. 15’

PROGRAMACIÓN DIARIA 10
X. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

“ESTHER ROBERTI GAMERO”-Abancay

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 25  niños
Docente
investigador

Noé Teodoro Gonzales Oscco

Fecha Lunes, 20 de octubre del 2014.
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leen la lectura “La bella durmiente” dando mayor énfasis en

el nivel inferencial y criterial.
Conocimiento Técnicas de lectura  subrayado   (Articulado con el proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de la sesión:Conocer  el mensaje, la enseñanza, idea principal,   los
personajes primarios y secundarios y la enseñanza del texto. en texto narrativo:
Cuento “La bella durmiente   “Utilizando el proceso lector los tres momentos..
Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES
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Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- .
- Infiere el significado

del texto
- Reflexiona sobre el

contenido y la
forma del texto.

- Deduce la enseñanza de un
texto.

-
- Opina sobre hechos e ideas

importantes en textos narrativos
(cuento) con algunos elementos
complejos en su estructura.

(Fascículo comunicación IV y V
ciclo

ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva,
durante el desarrollo de la sesión de comprensión lectora.

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCE
SOS
PEDAG
ÓGICO
S

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM
PO

RECU
RSOS

In
ic

io Motivació
n

El maestro motiva a los niños mediante un dialogo
sobre lo ocurrido del día jueves de la semana que
paso. 10’

Recuper
ación de
Saberes
Previos

El docente hace preguntas sobre  dialogo.
¿Por qué las de Cuarto grado B estaban llorando?
¿Qué  ocurrió durante  el recreo?

¿Quién fue el alarmo tal situación?
Alguna vez sus papas les comento parecido a este
hecho.

15’

pintura
s

Genera
ción del
conflicto
cognitiv
o

¿Quiénes ha visto un  duende?
¿Creen que dentro del salón o en el patio de la IE
habrá duendes?
La niña Brillit Porque quería escaparse de la
escuela?
¿Les comentaron a sus padres sobre este hecho?
¿Qué concejo les dio?

10’

copias

P
ro

ce
so

Constru
cción
del
nuevo
saber-

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un cuento, de una niña muy
simpática. ANTES
DE LA LECTURA:
Se le reparte a  cada niño una copia de la lectura.
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Procesa
miento
de la
Informa
ción

“La bella durmiente”
- Los niño y  niñas observan las imagines y la
estructura del texto luego dialogan entorno a lo
que entienden y observan en el texto
seguidamente responden  a las interrogantes
¿Qué tipo de texto leeremos?
Una canción, una poesía, una carta, un cuento o
una leyenda…?
¿Para qué vamos a leer este texto?…….
Los niños responden………..
-¿De qué tratara el texto?
Los niños responden…….
Los niños y niñas predicen como va terminar la
lectura feliz, triste o de miedo.
DURANTE LA LECTURA:
Los estudiantes  realizan una lectura silenciosa
durante 15 a 20 minutos, subrayan de color  rojo a
los personajes y, de color  verde los lugares de
acontecimiento.
-Localizan el título del texto.
-Realizan  relectura en forma colectiva la leyenda y
comprobamos nuestras hipótesis con las hipótesis
del cuento contado.
-Reorganiza la información.

Infiere  el significado del texto (tipo de texto,
palabras, personajes y propósitos). En base a
interrogantes que se plantea:
Luego:
_Leen  voz alta  en forma colectiva por párrafos.

_ Identifican  el tema central:
Cada niño parafrasea lo que entienden en cada

párrafo.
¿De qué trata el texto?
¿Por qué  se quedó dormida la niña?
¿Por qué la bruja le hizo este daño a la princesa?
¿Cuánto tiempo estuvo dormida?
¿Quién le hizo despertar?
Que opinan sobre la actitud del príncipe, de la

Reyna y de las hadas o brujas?
¿Finalmente cómo termina el Cuento?
Identifican  ideas principales y las  conclusiones
de la leyenda.

- Loa niños desarrollan fichas de evaluación.

Fichas

Copias

pintura
s

S
al

id
a

(Metaco
gnición)

Evaluaci
ón,

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del texto
(Opina sobre acciones,  hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha

15’
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Reflexió
n sobre
el
Aprendi
zaje

lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura la
bella durmiente?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

Aplicaci
ón o
transfer
encia

Comentan con sus compañeros,  hermanos  y sus
padres sobre la leyenda La bella durmiente.

15’

PROGRAMACIÓN DIARIA  N° 11.
XI. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 25  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay,13 de octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos “El perro fiel. Dando mayor énfasis

en el nivel inferencial.
Conocimiento Técnicas de lectura   subrayado y sumillado  (Articulado con

el proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Conocer   el mensaje y personajes  principales en texto
narrativo:” El perro fiel” .inferencial y criterial
Dominio/organizador: Comprensión de textos narrativos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Infiere el significado
del texto.

- Reflexiona sobre el
contenido y la
forma del texto.

Deduce el tema central ,ideas
principales en el texto narrativo
(cuento) con algunos elementos
complejos en su estructura y con
diversidad temática
.
Opina sobre hechos e ideas
importantes en textos narrativos
con algunos elementos
complejos en su estructura.
(Fascículo comunicación IV y V
ciclo )
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ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el
nivel literal y inferencial.

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MO
ME
N
TO
S

PROCES
OS
PEDAGÓ
GICOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIE
MP
O

RECUR
SOS

In
ic

io Motivación
Mediante un dialogo sobre las mascotas que
tenemos en nuestra casa. 10’

Recupera
ción de
Saberes
Previos

El docente hace preguntas sobre el dialogo.
¿Qué animales crían en su casa?
¿Cómo se llama su mascota?
¿La semana que pasó han visto un perro blanco?
¿Por qué estaría andando?

15’

Copias

plumón

Generaci
ón del
conflicto
cognitivo

¿Qué edad tendría?
¿Cómo es su c comportamiento de su mascota?
¿Qué actividad realiza su perrito en su caso? 10’

P
ro

ce
so

Construc
ción del
nuevo
saber-
Procesa
miento de
la
Informaci
ón

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y la
estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y entiende
del texto.
¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es?
¿Para qué vamos a leer?…….
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean in forma

silenciosa luego realizan la relectura.
Realizan el subrayado.
El docente enseña la técnica del sumillado
Luego leen en forma oral con voz y tonalidad

adecuada.
El docente realiza  diferente interrogante de nivel

criteriall e inferencial.
¿Por qué compraron el cachorro?

20

Fichas

Lápices
A color
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¿Por qué el perro fue muy fiel?
¿Que tuvieron después de siete años?
¿Por qué el perro ya  no fue cariñoso
¿Qué opinas de la actitud del animalito?

Que enseñanza nos deja esta  lectura?
El docente entrega a los niños y niñas una ficha

para que respondan con opción  múltiple

S
al

id
a

(Meta
cognición
)

Evaluació
n,
Reflexión
sobre el
Aprendiz
aje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del texto
(Opina sobre acciones,  hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura  el?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

15’

copias

Aplicació
n o
transfere
ncia

Comentan con sus compañeros,  hermanos  y con
sus padres sobre el  cuidado y  su importancia de
nuestras mascotas especialmente de  del perrito
que es el fiel amigo.

15’

PROGRAMACIÓN DIARIA  N° 12.
XII. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 25  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay,27 de octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos textos narrativos “El ZAPATERO”. Dando mayor

énfasis en el nivel inferencial criterial
Conocimiento Técnicas de lectura  subrayado y sumillado  (Articulado con el

proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión: Conocer   el mensaje y personajes e ideas   principales en
texto narrativo:”. El zapatero” .nivel inferencial y criterial
Dominio/organizador: Comprensión de textos narrativos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Infiere el significado
del texto.

- Reflexiona  sobre el
contenido del texto.

Deduce  las características  de los
personajes objetos y lugares en un
texto narrativo cuento con algunos
elementos complejos en su
estructura.
Opina sobre acciones  de los
personajes  en textos narrativos
cuento con algunos elementos
complejos en su estructura.
Opina sobre  acciones de los
personajes en textos narrativos
(Fascículo comunicación IV y V
ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el
nivel  inferencial.

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCE
SOS
PEDAG
ÓGICO
S

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMP
O

RECURS
OS

In
ic

io Motivació
n

Mediante un dialogo del niño Arnold que jugando
en la hora del recreo, se destapo su planta de  su
zapato... 10’

Recuper
ación de
Saberes
Previos

El docente hace preguntas sobre el dialogo.
¿Con quienes estaba jugando Arnold.?
¿En qué momento ocurrió este  hecho?
¿Cómo soluciono su problema el niño?

15’

Copias

plumón
Genera
ción del
conflicto
cognitiv
o

¿Quiénes le ayudaron?
¿Arnold se avergonzó?
¿Al día siguiente vino con el mismo zapato
¿ En dónde hizo arreglar
¿Ahora podemos leer un texto de un zapatero?

10’

P
r

oc es oConstru
cción

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto: 20 Fichas
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del
nuevo
saber-
Procesa
miento
de la
Informa
ción

ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y la
estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y entiende
del texto.
¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es?
¿Para qué vamos a leer?…….
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean en forma

silenciosa durante 15 minutos.
Luego leen en forma oral con voz y tonalidad
adecuada.
Luego los niños con ayuda del docente  utilizan la

técnica del sumillado para sacar resúmenes
párrafo por párrafo.

El docente realiza  diferente interrogante de nivel
literal e inferencial.

¿Por qué se encomendó  para dormir a Dios?
¿Por qué  el zapatero era pobre?
¿Qué sorpresa  tuvo al día siguiente  el zapatero?
¿De quién se prestó plata para comprar más

cueros? ¿.Quienes son los duendes?
Que opinan sobre la actitud del duende de los

esposos.
El docente entrega a los niños y niñas una ficha

para que respondan preguntas de opción
múltiple

Lápices
A color

S
al

id
a

(Meta
cognició
n)

Evaluaci
ón,
Reflexió
n sobre
el
Aprendi
zaje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona forma, contenido y contexto del texto
(Opina sobre acciones,  hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura el
zapatero?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

15’

copias

Aplicaci
ón o
transfer
encia

Comentan con sus compañeros,  hermanos  y con
sus  padres sobre  la actitud del duendecillo.

15’
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PROGRAMACIÓN DIARIA  N° 13.
XIII. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 25  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay, 31 de octubre del 2014
Área Comunicación
Nombre de la sesión Leemos  texto narrativo cuento “ Los rivales y el juez”
Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado y sumillado

, (Articulado con el proyecto)
Duración 3 horas

pedagógicas
Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Comprender la lectura narrativa con énfasis en el nivel
inferencial criterial
Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Infiere el significado
del texto.

- Reflexiona sobre  el
contenido y la
forma del texto.

Deduce el significado de
palabras expresiones a partir de
información explicita.

Opina sobre acciones de los
personajes en textos narrativos
(cuento) con algunos elementos
complejos en su estructura.
(Fascículo comunicación IV y V

ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el
nivel inferencial  crirterial.

VALORES: Empatía, respeto,  honradez y puntualidad.
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PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCE
SOS
PEDAG
ÓGICOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEM
PO

RECU
RSOS

In
ic

io Motivació
n

El docente motiva a los niños y niñas  con un
cuento “ La carrera del sapo y el ratón”
Seguidamente el docente realiza las siguientes
interrogantes :
¿Quién ganó la carrera?
¿Por qué perdió el ratón?
¿Por qué gano el sapo?
¿Con cuál de los animalitos se identifica?

10’

Recuper
ación de
Saberes
Previos

¿Han leído, escuchado o han visto un cuento de
estos animalitos?
¿Dónde vieron?
¿Quién les comento?

15’

Copias
plumó
n

Genera
ción del
conflicto
cognitiv
o

¿Podemos leer   una lectura parecido  de  todo
que hemos comentado?
Luego recoger los saberes previos, los niños y
niñas leen su plan lector con la estrategia de los
tres momentos. Isabel Solé y Tomas Barret.

10’

Plan
lector

P
ro

ce
so

Constru
cción
del
nuevo
saber-
Procesa
miento
de la
Informa
ción

El maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA:
Las niñas y niños observan las imagines y la
estructura del texto
Dialogamos en torno a lo que observan y entiende
del texto.
¿Quiénes serán los personajes?
¿Dónde ocurren los hechos?
¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo saben?
¿Para qué vamos a leer este texto?…
Plantean hipótesis sobre el contenido
Identifican si hay  signos de interrogación,
admiración o guiones….
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los  que realicen una lectura

independiente, y que lean en forma silenciosa.
Realizan la relectura.
Subrayan con lápiz de color rojo los nombres de

los personajes, con color verde los lugares y con
color azul el significado de palabras
desconocidas.

Después de la lectura parafrasean coda niña sobre
el contenido del texto.

20

Fichas

Lápice
s
A color

Plan
lector
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Con la ayuda del docente realizan  la técnica  del
sumillado.

Responden a las siguientes interrogantes.
¿Quiénes fueron los personajes?
¿Por qué tuvieron esa reunión?
¿Quién tiene la para que mueran los dos?
¿Por qué la garza se lo comió?
¿Por qué  el sapo y la cigarra discutían?
¿ Es verdad en el buche de la garza seguían

discutiendo los rivales.’?
¿El juez hizo una buena justicia?
¿Cómo termina el cuento?
¿Dónde ocurrió este acontecimiento’?
¿ Que enseñanza nos deja  el cuento’?
¿Qué pasaría si la garza no hubiera comido a los

dos animalitos’?
¿De qué otra manera se hubiera salvado el sapo?
El docente entrega a los niños y niñas una ficha

para que respondan preguntas con opción
múltiple.

S
al

id
a

(Meta
cognició
n)

Evaluaci
ón,
Reflexió
n sobre
el
Aprendi
zaje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del texto
(Opinan sus pareceres).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura
Los rivales y el juez?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

15’

copias

Aplicaci
ón o
transfer
encia

Comentan con   sus padres y hermanos que
pelear entre amigos, hermanos y vecinos es malo
porque las autoridades no son justos y no tener
confianza con nadie.

15’

PROGRAMACIÓN DIARIA N° 14.
XIV. DATOS INFORMATIVOS:

Institución
educativa

ESTHER ROBERTI GAMERO

Grado 4° Sección: “B”
N° de alumnos 25  niños
Docente
investigador

Noé Gonzales Oscco

Fecha Abancay,19 de noviembre del  2014
Área Comunicación
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Nombre de la sesión Leemos  texto narrativo  cuento “ Después de llover”
Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado , parafraseo sumillado

(Articulado con el proyecto)  teoría explicita Isabel Solé, Casany y
Cecilia Huapaya

Duración 3 horas
pedagógicas

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:10 pm.

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR
Propósito de las sesión:Comprender la lectura narrativa con énfasis en el nivel   nivel
inferencial y criterial
Dominio/organizador: Comprensión de textos.

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES

Comprende
críticamente
diversos tipos de
textos orales en
diferentes situaciones
comunicativas,
mediante procesos
de escucha activa,
interpretación y
reflexión

- Infiere el significado
del texto.

- Reflexiona sobre el
contenido del texto.

Deduce la causa de un hecho o
idea de un texto con algunos
elementos complejos en su
estructura y con un vocabulario
adecuado.

Opina  sobre hechos e ideas
importantes en textos con
algunos elementos complejos en
su estructura.
(Fascículo comunicación IV y V
ciclo )

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora en el nivel
literal, inferencial y criterial

VALORES: solidaridad, respeto,  honradez y puntualidad.

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:
MOM
EN
TOS

PROCESOS
PEDAGÓGIC
OS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECU
RSOS

In
ic

io

Motivación

Mediante un dialogo sobre los fenómenos
naturales que, el día lunes se produjo un torrencial
lluvia en las primeras horas de la mañana.  Salen
al patio de la I.E y observan la naturaleza  y el
firmamento.
Seguidamente el docente realiza las siguientes
interrogantes :
¿Dónde ocurrió esta inmensa lluvia?
¿Qué día?
¿Qué hora?
¿Qué beneficios nos trae la lluvia?
Ahora ¿Cómoestá el firmamento?

10’
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Luego los niños y niñas forman un circulo y cantan
en quechua la canción “Retamitay”
¿Qué significa chulla sapi?
Que significa asca rama?
¿Quiénes cantan esta canción?
‘¿Quienes conocen la planta de retama?

Recupera
ción de
Saberes
Previos

¿Si no lloviera que pasaría con la planta de
retama?
¿Qué animales más viven en  el campo?

¿Qué plantas siembran nuestros papas en el
campo?

15’

Copia
s

plum
ón

Generaci
ón del
conflicto
cognitivo

¿Podemos leer   una lectura parecida a nuestro
cementerio anterior?
El docente reparte  copias de la lectura, aplicando
la estrategia de los tres momentos. Isabel Solé.

10’

Plan
lector

P
ro

ce
so

Construc
ción del
nuevo
saber-
Procesa
miento de
la
Informaci
ón

el maestro declara el tema:
Ahora leeremos un texto:
ANTES DE LA LECTURA
El docente indica a los niños y niñas que observen
las imágenes y la estructura del texto.
Luego dialogamos platicamos en función a lo que
entendieron y observaron el texto.
Responden a las siguientes preguntas:
¿Quiénes serán los personajes de este texto?
¿Dónde sucedió  este acontecimiento?
¿‘Que tipo de texto vamos a leer?
¿Para qué vamos  a leer este texto?
DURANTE LA LECTURA:
El docente indica a los niños que lean en forma

silenciosa y hagan una relectura dos o tres veces
Luego aplican la técnica del subrayado lineal, de

las ideas principales de cada párrafo.
Realizan el parafraseo de cada párrafo.
.Finalmente realizan la técnica del sumillado,en el

margen derecho del texto.
Cada niño y niña lee su sumillado de cada párrafo.
Responden a las siguientes interrogantes.
¿Qué ocurrió primero?
¿Dónde ocurrió   este fenómeno?
¿Quién limpio las casas, calles etc.?
¿Es necesario que llueva estos meses?

20

Ficha
s

Lápic
es
A
color

Plan
lector
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¿Qué pasaría si no habría la lluvia?
¿Quiénes son los que corren?
¿Por qué estaban escondidos los animalitos’?
¿Qué ocurre después de la lluvia?
¿Qué opinan sobre la importancia de la lluvia?
¿Qué opinan sobre la importancia del sol?
El docente entrega a los niños y niñas una ficha de

evaluación con preguntas de nivel inferencial y
literal,  para que respondan con respuestas
múltiples.

Completan oraciones.

S
al

id
a

(Meta
cognición
)

Evaluació
n,
Reflexión
sobre el
Aprendiz
aje

DESPUES DE LA LECTURA:
Reflexiona  forma, contenido y contexto del texto
(Opina sobre acciones,  hechos e ideas
principalmente de la idea central del texto).
¿Cómo se han organizado y trabajado dicha
lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura
¿Les gustó la lectura después de llover?
¿Por qué les gustó?
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado
dicha lectura para entenderlo?

15’

copia
s

Aplicació
n o
transfere
ncia

Comentan con sus padres y primos    sobre la
importancia de la lluvia y el sol......

15’

FICHAS  DE EVALUACIÓN

LA OVEJA NEGRA

Érase una vez una ovejita que tenía un color distinto del de sus hermanas de rebaño, era
negra.

Por esta causa, ellas le despreciaban y hacían objeto de toda clase de faenas.
Acostumbraban a darle mordiscos, patadas, y siempre procuraban ponerla en último lugar
del rebaño. Cuando entraban en un prado a pastar, el rebaño entero intentaba que la
ovejita negra no llegase a disfrutar de la más pequeña brizna de hierba. Era la suya una
existencia terrible.

Cansada ya de tantos desprecios, la ovejita negra se apartó del rebaño. Anduvo mucho
tiempo por el bosque; al llegar la noche, se recostó, sin saberlo, sobre un montón de
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harina, por lo cual, al llegar el nuevo día, se había convertido en una oveja de color blanco
inmaculado.

Sorprendida, volvió a su rebaño, y sus compañeras la proclamaron reina del rebaño, dada
su bella apariencia.

Por aquel entonces se anunció en la comarca la visita del príncipe de los corderos, que
venía en busca de esposa.

Fue recibido en el rebaño con grandes honores. Mientras el príncipe observaba a las
ovejas, comenzó a llover. El agua disolvió la capa de harina que cubría a la ovejita, y ésta
recobro su color negro.

El príncipe, encantado, la tomo por esposa.  Al ser preguntado por la causa de su
elección, este respondió:

Es distinta de las demás, con eso me basta.  Finalmente vivieron muy felices en el palacio
las otras ovejitas se pusieron muy  envidiosas y se arrepintieron de todo lo que hicieron
en contra de la ovejita negra.

Por fin el destino fue justo con nuestra ovejita.

Autor:Isopo

FICHA DE VALUACION

NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………………………………………………..

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta.

1.- ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero?

a.- La ovejita se fue muy contenta porque sus hermanas le quería mucho.

b.- La  oveja  se fue al bosque a buscar su comida.

c.- La ovejita fue despreciada y humillada, por sus hermanas.

2.- ¿ Por qué  a la ovejita  no lo dejaban de comer?

a.- porque era la más bonita que todas.

b.- Porque tenía color diferente que las demás.

c.-porque ella comía mucho y no lo sobraba para sus hermanas.

3.- ¿Qué quiere decir color “blanco inmaculado “?

a.- Que  no tiene  ninguna mancha.

b.- Que tiene bastante mancha en el cuerpo.

c.- Que tiene lana  de color oscuro.
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4.- ¿Cómo era el príncipe?

a.- Era muy  cariñoso y simpático.

b.- Era aventurero y viajero.

c.- Era mendigo y embustero.

5.- ¿De qué trata principalmente este cuento?

a.- Trata de un príncipe viajero.

b.- Trata  de una oveja que busca su pareja para casarse.

c.- Trata de una oveja  discriminada por sus hermanas.

FICHA DE EVALUACION: N° 03
NOMBRES Y

APELLIDOS;……………………………………………………………………………
……………………………

1.-Según la lectura? Por qué el  hombre es un animal omnívoro?
a).- por que come puro  verduras.
b).-Por que come pura carne.
c).- por que come  tantos alimentos de origen animal y vegetal.
2.- La carne, pescado, queso, leche y las menudencias son de origen:
a).- Animal
b) -mineral
c)- Vegetal.
3.- De que trata este texto.
a).- Trata de como  son los animales.
b).- Trata de  la buena alimentación del hombre.
c).- Trata de la venta de los alimentos de  origen animal y vegetal.
4).- ¿Qué tipo de texto es?
a).-Leyenda
B).- cuento
c).- informativo.
5.-¿ Qué pasaría sino consumimos estos alimentos de origen animal y vegetal?
a),- Estaríamos  bien desnutridos.    B).- Tendríamos buena salud.
6).- ¿además de estos alimentos que otros  sustancias alimenticias debemos

consumir?
a).- cigarro y  bebidas alcohólicas.    B).- Agua y sales minerales.  C).- ninguno.
7) .- ¿Por qué el hombre tiene bastante energía para trabajar y estudiar?
a).- por que consume alimento chatarra.  B).- Por que consume alimentos

naturales.
8).- Qué opinas sobre la lectura ¿
A).Bien           b).- Totalmente negativo.
9).- Los alimentos de origen mineral pertenecen a:
a).- Origen animal    b).- Origen vegetal                  C).- origen mineral.
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FICHA DE EVALUCION.
NOMBRES Y APELLIDOS--------------------------------------------------------------------------
--------------------------
1.-Según la lectura. El dios de los antiguos peruanos era.
a) El señor de los Milagros

b).- Pachacamac.
2).- Porque la gente en esos tiempos rezaba.
a).- Para que no pase terremotos.
b).-Para que  no haya mucha lluvia
c).- Para que el mar este tranquilo.
3.- El Dios Pachacutic que controlaba para que la gente esté tranquilo?
a),- Controlaba el cobro a los más pobres.
b).- controlaba  los terremotos y maremotos.
c).- controlaba a los delincuentes.
4).- Por que los españoles trajeron a los esclavos negros?
a).- Para jugar en el futbol.
b).- para que trabajen en el  campo en  forma gratis.
c).- Para que estudien en la Universidad.
5.- Por que la pared no se cayó.
a).- Porque todo los hombres pusieron bastante palo.
b).- Por que el dios padre estaba cuidando.
c).- por que la pared era muy fuerte.
6.- porque la gente de Lima hasta ahora tienen mucha fe en señor de los

milagros.
a).- Por que  cuida toda la ciudad de Lima  para que no pase el terremoto.
b).- Porque trae mucha lluvia en los meses de agosto.
C).- Ninguno.
7).- A quien le representa el  el señor de los milagros?
a).- Al inca  Manco capac b).- A Jesucristo.

FICHA DE EVALUACION  N° 05.
NOMBRES Y

APILLEDOS…………………………………………………………………………
………………...............

1.-Según la lectura ¿Qué actividad se realizó en el castillo?
a).- Festejaban  cumpleaños.
b).-Festejaban su bautismo.
c).- Festejaban su matrimonio.
2.- ¿Por qué la bruja malvada se vengó de esa manera?
a).- Por ser  envidiosa.
b).- Por ser muy amable.
c).-Por no ser  invitada.
3.- ¿Qué ocurrió cuando la princesa tuvo los 16 años ¿
a).- Se fue al castillo y se encontró con una viejita.
b).- Se fue al castillo y se encontró con dos brujos.
c).- Se fue  al castillo se encontró con el  príncipe.
4.-¿ Por qué crees que la princesa se cayó al suelo?
a).-Por qué estaba enferma.
b).- Por que se  picho con la aguja.
C.- Porque estaba mal alimentada.
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5.- ¿Por qué estaba llorando  la Reyna?
a).- por la pérdida de su esposo.
b).- Por la  pérdida de  sus útiles de su hija.
c).- Ni los médicos y magos curaron el maleficio.

.

6.- Cuantos años estuvo dormida las princesa?
a).- Un lustro que equivale a 50 años.
b).- Una  década que equivale a 10 años.
C).- Un ciclo que equivale a  100 años.

7.- A causa de que la princesa  se despertó?
A).- A causa de un fuerte ruido.
b).- El Príncipe le dio un suave beso en uno de sus manos.
c).- Su mama le dijo hija despierta tenemos que irnos  a la casa.
8.- Porque el castillo se llenó de alegría, de cantos y risas?
a).- Por que las brujas despertaron a la niña.
b).- Por que la niña se casaba con el príncipe.
c).- por que la niña se curó de su enfermedad que le dolía la cabeza.
9.- Que pasaría se la niña no se hubiera  pinchado la mano?
a).- Se casaba con el príncipe.
b).- No se casaba con el príncipe.
c).- Ningunos.

10 En tu opinión que le parece la actuación del príncipe.
a).- muy bien.
b).- Muy mal.
c).- No entiendo la lectura.

FICHA DE EVALUACION  N°07..
NOMBRES Y

APELLIDOS……………………………………………………………………………
…………………….......

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta
1.-- ¿Por qué se pelearon  el sapo con la cigarra?
a). – Por la comida que se encontraron en el campo.
b),- porque estaban competiendo por su voz.
c).- Porque estaban corriendo en el campo
2.- ¿Por qué se pusieron a contar?
a).- Eran amigos inseparables una y mugre
b).-Estaban muy ebrios por festejar un cumpleaños.
c).- Para saber quién  tenía la mejor melodía
3.-¿ Cuál fue la razón  para buscar al señor juez ¿
a).- Para que tomaran su matrimonio
b).- Para que juzgue quien canta mejor
c).-Para que se amisten después de la pelea
4.- ¿Que sucedió después del juzgamiento?
a).-Los rivales vivieron muy felices en el paraíso.
b).-Regresaron al campo  cantando y bailando
c).-Los dos perdieron la vida en un minuto
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5-¿Qué diferencias hay entre el sapo y la cigarra?
a)-Son muy diferentes en el canto y en su forma
b)-Son igualitos en cantar y volar.
c).- Porque ambos son grandes nadadores.
6.-¿Cuál de estos tres animales actuó de mala fe?
a).- La garza y el sapo.
b).- La cigarra y el sapo
c).- Solo la garza.

FICHA DE EVALUACIÓN.
NOMBRES Y
APELLIDOS………………………………………………………………………………
……………………………
Después de leer marca la respuesta correcta de cada pregunta.
1.-¿ Cuál de los hechos ocurrió primero?
a).-Las mariposas y las hormigas salieron a jugar.
b).-El sol brillaba muy ardientemente.
c).- Llovió muy intensamente.

2.- ¿Por qué se ve opaca y triste las plantas?
a).- Porque no tenía mucho abono.
b).- Porque tenía demasiado polvo en las hojas.

3.- ¿Cuál es la causa para que se esconda las mariposas y las hormigas?
a).- Porque había bastante humo.
b).- Por que los enemigos estaba persiguiendo.
c).- Por estaba  lloviendo muy  intensamente.

4.- De que trata principalmente el texto.
a).- Trata de la pelea del sol con la lluvia.
b).- Trata de las bondades de las lluvia y el sol.
c).- Trata de   los niños que juegan en el campo.

5.-¿ Por qué le gusta a los niños salir  muy alegremente?.
a).- Porque se encontraron con su padres.
b).- Porque el aire está fresco, que da ganas de respirar.
c).- Porque no había lluvia durante un año.

6. ¿-Por que causa el sol se quedó dormido?
a.-) Po que tenía mucho sueño.
b).- Porque el sol estaba enfermo.
c).- Porque estaba lloviendo.

7.- ¿Como era  antes de la lluvia la naturaleza?
a).- Era hermosa y limpio.
b).-Las plantas y las calles estaban sucias.
c).- Las plantas y las calles estaban limpias.

8.-¿ Cómo termina  el texto narrativo?
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a).- Alegre y feliz.
b).- triste y alegre
c).- Feliz, asustado y alegre.

9.-¿Qué opinas  sobre las buenas bondades de la lluvia y el sol?
a).- Muy buena
b).- Muy malo
c).- Ningunos
.
10.-¿ Qué pasaría si no habría la lluvia ni el sol?
a).- Solo los animales vivirían.
b).- Solo la gente viviría.
c).- Ninguno de los dos vivirían.
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LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL LITERAL
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
INVESTIGADOR:

Gonzales Oscco ASESOR: Alicia Isabel Escalante Palomino

FECHA: 09/10/2014 N° DE SESION: 01 NOMBRE: “El enano Fidel”
TIPÓ DE TEXTO: Informativo (Cuento) TITULO/ATUTO

RA
Fabian Rios CONTEXTO: La  sierra de Ancash

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias del proceso lector

FICHA DE REGISTRO:

COMPRENSIÓN LECTORA

CAPACIDAD LECTORA: Identifica información literal en diversos tipos de
textos según el propósito.

VALORACION FINAL

HABILIDADES COGNITIVAS DEL PRIMER NIVEL DE LA COMPRENSION
LECTORA: Localiza información ubicada en el texto informativo de estructura
simple( narrativo)
INDICADORES
Localiza información

en un texto narrativo
con algunos.

Reconoce el contenido
del texto

Reconoce  la
secuencia del texto

Nº Apellidos y Nombres Inici
o

Proces
o

Lograd
o

Inici
o

Proces
o

Lograd
o

Inici
o

Proces
o

Lograd
o

INICIO PROCES
O

LOG
RAD
O

1 Añasca  Pfuño Jumper. x x x
2 Añanca Sotomayor

Jerson-
x x x

3 Basan Cordoba Melisa. x x x

4 Cáceres Vargas Abel. x x x
5 Cocheche Chirinos Michel. x x x
6 Contreras Vargas Sauri x x X

7 Cerro Sarmiento Ruth x x x
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8 Cruz Allcca Florcita x x x
9 Dávalos Pimentel Josep x x x
10 Huamán Román Susa x x x
11 Huánuco Quispe Max Edu x x x

12 León Cabrera Shakira x x x
13 Márquez Lo pinta Juan. x x x
14 Monzón Jara Arnaldo. x x x
15 Palomino Pareja David. x x x
16 Pampas Lara Fanny. x x x
17 Pérez Pinares Meluza x x x

18 Pimentel Avalos  Joseph x x x
19 Quispe Gutiérrez Rosario. x x x
20 Quispe  Roman Madelyne x x x

21 Vargas Vilcas José x x x
22 Vásquez Borda Cris x x x
23 Pumarejo Gamboa Brillit. x x x
24 Mena Luciré Karen. x x x

25 Juro  Arteaga Rubí. x x x
CONSOLIDADO EN
CANTIDADES

09 15 01 09 15 01 08 16 01



LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL LITERAL
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
INVESTIGADOR:

Noé Gonzales Oscco ASESOR: Alicia Isabel Escalante Palomino

FECHA: 13/10/2014 N° DE SESION: 11 NOMBRE: Comprendemos textos narrativos “ Las cicatrices deamor”
TIPÓ DE TEXTO: Narrativo (cuento) TITULO/ATUTO

RA
Cuentos escogidos. CONTEXTO: En la costa de California..

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias del proceso lector

FICHA DE REGISTRO:

COMPRENSIÓN LECTORA

CAPACIDAD LECTORA: Identifica información literal en diversos tipos de
textos según el propósito.

VALORACION FINAL

HABILIDADES COGNITIVAS DEL PRIMER NIVEL DE LA COMPRENSION
LECTORA: Reconstruye la secuencia de hechos en textos narrativos (cuento)
con imágenes y con y con vocabulario variado.
INDICADORES
Identifica el hecho inicial
en el texto narrativo.

Identifica el problema en
el texto narrativo.

Identifica el hecho o
acción final en el texto
narrativo.

Nº Apellidos y Nombres Inici
o

Proces
o

Lograd
o

Inici
o

Proces
o

Lograd
o

Inici
o

Proces
o

Lograd
o

INICIO PROCE
SO

LOG
RAD
O

1 Añasca  Puño Jumper. x x X
2 Añasca Sotomayor

Jerson-
x x X

3 Basan Córdoba Melisa. x x X

4 Cáceres Vargas Abel. x x x
5 Cocheche Chirinos

Michel.
x x X

6 Contreras Vargas Sauri x x X

7 Cerro Sarmiento Ruth x x X
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8 Cruz Alca Florcita x x X
9 Dávalos Pimentel

Josep
x x x

10 Huamán Román su san x x x
11 Huánuco Quispe Max

Edu
x x x

12 León Cabrera Shakira x x x
13 Márquez Lo pinta Juan. x x X
14 Monzón Jara Arnaldo. x x x
15 Palomino Pareja David. x x X
16 Pampas Lara Fanny. x x X
17 Pérez Pinares molusca x x x
18 Pimentel Avalos

Joseph
x x X

19 Quispe Gutiérrez
Rosario.

x x X

20 Quispe  Román
Madelyne

x x X

21 Vargas Vilcas José x x X
22 Vásquez Borda Cris x x X
23 Pumarejo Gamboa

Brillit.
x x X

24 Mena luciré Karen. x x X
25 Juro  Arteaga Rubí. x x X
CONSOLIDADO EN
CANTIDADES

06 19 06 19 07 18
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LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL INFERENCIAL
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
INVESTIGADOR:

Noé Gonzales Oscco ASESOR: Alicia Isabel Escalante Palomino

FECHA: 13/10/2014 N° DE SESION: NOMBRE: Comprendemos textos narrativos “Historia del señor de los
milagros.”

TIPÓ DE TEXTO: Narrativo (Leyenda) TITULO/ATUTO
RA

Raúl Espinoza CONTEXTO: En la ciudad de Lima.

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias del proceso lector

FICHA DE REGISTRO:

COMPRENSIÓN LECTORA

CAPACIDAD LECTORA: Infiere el significado del texto.

VALORACION FINAL

HABILIDADES COGNITIVAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA
COMPRENSION LECTORA: Deduce las características de los
personajes, lugares del texto narrativo(leyenda)con algunos
elementos complejos en su estructura..
INDICADORES
Reconoce/identifica la razón de
la acción de un hecho.

Reconoce/identifica razón de
utilidad de la acción de un hecho.

Nº Apellidos y Nombres Inici
o

Proces
o

Logrado Inici
o

Proceso Logrado INICIO PROCE
SO

LOGRADO

1 Añasca  fuño Jumper. x x x x
2 Añasca Sotomayor

Jerson-
x x x x

3 Basan Córdoba melisa. x x x x

4 Cáceres Vargas Abel. x x x
5 Cocheche Chirinos

Michel.
x x

6 Contreras Vargas Sauri x x x
7 Cerro Sarmiento Ruth x x x x
8 Cruz Alca Florcita x x x x
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9 Dávalos Pimentel
Josep

x x

10 Huanuni Román su san x x x x
11 Huánuco Quispe Max

Edo
x x x

12 León Cabrera Shakira x x
13 Márquez Lo pinta Juan. x x x
14 Monzón Jara Arnaldo. x x
15 Palomino Pareja David. x x x
16 Pampas Lara Fanny. x x
17 Pérez Pinares milesia x x
18 Pimentel Avalos

Joseph
x x x

19 Quispe Gutiérrez
Rosario.

x x x

20 Quispe  Román
Madelyne

x x

21 Vargas Vilcas José x x x
22 Vásquez Borda Cris x x x
23 Pumarejo Gamboa

Brillit.
x x

24 Mena Llufire Karen. x x x
25 Juro  Arteaga Rubí. x x x
CONSOLIDADO EN
CANTIDADES

09 16 09 16
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LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL INFERENCIAL
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
INVESTIGADOR:

Noé Gonzales
Gutiérrez

ASESOR: Alicia Isabel Escalante Palomino

FECHA: 13/10/2014 N° DE SESION: 02 NOMBRE: Comprendemos textos narrativos “El perro fiel”
TIPÓ DE TEXTO: Narrativo (cuento) TITULO/ATUTO

RA
Rutas de aprendizaje
Comunicación III ciclo

CONTEXTO: En la región de  la  sierra.

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias del proceso lector

FICHA DE REGISTRO:

COMPRENSIÓN LECTORA

CAPACIDAD LECTORA: Infiere el significado del texto

VALORACION FINAL

HABILIDADES COGNITIVAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA
COMPRENSION LECTORA: Deduce el tema central ,ideas, principales en
textos con algunos elementos complejos en su estructura y con diversidad
temática..
INDICADORES
Identifica proposiciones
que refieren el
significado de la palabra
y expresión a partir de la
información explicita.

Analiza semánticamente
las proposiciones con
otras para inferir el
significado de palabras y
expresiones.

Explica con sus propias
palabras el significado
de las palabras y
expresiones a partir de
información explicita.

Nº Apellidos y Nombres Inici
o

Proces
o

Lograd
o

Inici
o

Proces
o

Lograd
o

Inici
o

Proces
o

Lograd
o

INICIO PROC
ESO

LO
GR
AD
O

1 Añasca  fuño Jumper. x x x x X
2 Añasca Sotomayor

Jerson-
x x x

3 Basan Córdoba melisa. x x x X

4 Cáceres Vargas Abel. x x x
5 Cocheche Chirinos x x x
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Michel.
6 Contreras Vargas Sauri x x X
7 Cerro Sarmiento Ruth x x x
8 Cruz Alca Florcita x x x
9 Dávalos Pimentel

Josep
x x x

10 Huanuni Román su san x x x
11 Huánuco Quispe Max

Edo
x x x

12 León Cabrera Shakira x x x
13 Márquez Lo pinta Juan. x x X
14 Monzón Jara Arnaldo. x x x
15 Palomino Pareja David. x x X
16 Pampas Lara Fanny. x x x
17 Pérez Pinares molusca x x x
18 Pimentel Avalos

Joseph
x x X

19 Quispe Gutiérrez
Rosario.

x x X

20 Quispe  Román
Madelyne

x x x

21 Vargas Vilcas José x x X
22 Vásquez Borda Cris x x X
23 Pumarejo Gamboa

Brillit.
x x x

24 Mena Llufire Karen. x x X
25 Juro  Arteaga Rubí. x x x
CONSOLIDADO EN
CANTIDADES

09 16 16 08 16 08 16
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LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVEL INFERENCIAL
DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE
INVESTIGADOR:

Noé Gonzales
Gutiérrez

ASESOR: Alicia Isabel Escalante Palomino

FECHA: N° DE SESION: 02 NOMBRE: Comprendemos textos narrativos “El zapatero”
TIPÓ DE TEXTO: Narrativo (cuento) TITULO/ATUTO

RA
Cuentos escogidos. CONTEXTO: En una ciudad.

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé - Estrategias del proceso lector

FICHA DE REGISTRO:

COMPRENSIÓN LECTORA

CAPACIDAD LECTORA: Infiere el significado del texto

VALORACION FINAL

HABILIDADES COGNITIVAS DEL SEGUNDO NIVEL DE LA
COMPRENSION LECTORA: Deduce las características de los personajes
,objetos y lugares en un texto narrativo (cuento)con algunos elementos
complejos en su estructura..
INDICADORES
Identifica de qué trata el
texto leído con algunos
elementos complejos en
su estructura y con
diversidad temática.

Identifica que se dice del
tema del texto leído con
algunos elementos
complejos en su
estructura y con
diversidad temática.

Nº Apellidos y Nombres Inici
o

Proces
o

Lograd
o

Inici
o

Proces
o

Lograd
o

Inici
o

Proces
o

Lograd
o

INICIO PROC
ESO

LO
GR
AD
O

1 Añasca  fuño Jumper. x x
2 Añasca Sotomayor

Jerson-
x x x

3 Basan Córdoba melisa. x x

4 Cáceres Vargas Abel. x x
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5 Cocheche Chirinos
Michel.

x x

6 Contreras Vargas Sauri x x
7 Cerro Sarmiento Ruth x x
8 Cruz Alca Florcita x x
9 Dávalos Pimentel

Josep
x x

10 Huanuni Román su san x x
11 Huánuco Quispe Max

Edo
x x

12 León Cabrera Shakira x x
13 Márquez Lo pinta Juan. x x
14 Monzón Jara Arnaldo. x x
15 Palomino Pareja David. x x
16 Pampas Lara Fanny. x x
17 Pérez Pinares Miluska x x
18 Pimentel Avalos

Joseph
x x

19 Quispe Gutiérrez
Rosario.

x x

20 Quispe  Román
Madelyne

x x

21 Vargas Vilcas José x x
22 Vásquez Borda Cris x x
23 Pumarejo Gamboa

Brillit.
x x

24 Mena Llufire Karen. x x
25 Juro  Arteaga Rubí. x x
CONSOLIDADO EN
CANTIDADES

01 13 11 19 06
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